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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se exponen la organización, procesos y documentos asociados a la 

gestión de equipos y el Plan de Ejecución BIM desarrollado por el equipo CODINCIV – 

Compañía Colombiana de Diseños en Ingeniería Civil S.A, para el desarrollo de la 

propuesta de diseño de Ingeniería de Detalle del proyecto COMPLEJO CULTURA DE 

FUNZA, CUNDINAMARCA, ubicado en la calle 18 con carrera 10. 

Se explicará el proceso para la integración de la metodología BIM en el proyecto, desde la 

fase de diseño conceptual hasta la generación del diseño detallado, teniendo en cuenta la 

Gestión que aseguró el correcto y efectivo desarrollo de la propuesta. 

Se expondrán las estrategias utilizadas para gestionar el equipo, desde el proceso de 

comunicación, clasificación de personalidades y liderazgo de los integrantes del equipo y 

solución de conflictos, hasta el uso de las herramientas de control y seguimiento de trabajo, 

seguimiento al cronograma y balance de cumplimiento.  

A partir de lo anterior, se logran obtener los parámetros necesarios para identificar y definir 

indicadores de cumplimiento y rendimiento de trabajo, y de esta manera realizar una 

evaluación de rendimiento, trabajo en equipo y beneficios de la aplicación de la metodología 

BIM. 
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1. GESTIÓN DE EQUIPO 
 

1.1. HERRAMIENTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Debido a la emergencia sanitaria que se presentó en el país y el mundo durante el desarrollo 

de la primera fase del proyecto, debido a la pandemia de SARS-CoV-2, el acogimiento de la 
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virtualidad fue absolutamente necesario y apoyó, de manera importante, el desarrollo de las 

actividades de trabajo. Por esto, el grupo CODINCIV adoptó las siguientes estrategias: 

1. Creación de un equipo “CODINCIV – Trabajo de Grado” en la plataforma 

Microsoft Teams con el fin de unificar y facilitar los procesos de comunicación entre 

áreas y equipo. 

 

2. Creación de un archivo en la aplicación Microsoft Project “CRONOGRAMA 

GENERAL DE TRABAJO PCCFC”, ligado a la nube, en la cual se establecieron 

los cronogramas por disciplina y generales de las actividades, fechas y relaciones 

interdisciplinares necesarias para el correcto desarrollo de la propuesta. Este 

cronograma tuvo actualización semanal por parte de los TTM. 

 

3. Creación del plan “Complejo Cultural – Funza” en la herramienta Planner, 

integrado al equipo “CODINCIV –Trabajo de Grado” en la aplicación Microsoft 

Teams, para el efectivo seguimiento y control de fechas límites y tareas necesarias 

para el desarrollo de la propuesta de diseño de cada una de las áreas. 

En la Figura 1 se describe la organización mencionada anteriormente. 

 

 

Figura 1. Distribución de las herramientas de control. 

Fuente: Autoría Propia. 

1.1.1. HERRAMIENTA PROJECT 

 

La herramienta Project de Microsoft office tuvo como objetivo la creación y diseño del 

cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto por parte de la empresa CODINCIV 

S.A.  



 

                 

 
7 

Para el desarrollo del cronograma se tuvieron en cuenta las asignaciones requeridas que 

suplieran los objetivos de cada área con respecto a cada fase constructiva y entregables. Las 

tareas están distinguidas en una asignación general de la cual se generan micro tareas, acto 

seguido, se determinó un rango de tiempo para el cumplimiento de estas que fuera 

consecuente con las fechas de entrega estipuladas.  

Cada área estuvo a cargo de la creación de su cronograma interno, el cual se diseñó bajo 

criterio de la disciplina y consecuente al horizonte temporal necesario. 

Así, cada cronograma indica claramente sus tareas predecesoras dentro de su propio 

cronograma y su relación directa con otra área, en caso de que la tarea lo requiera. 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el área de BIM y Gestión de Diseños Técnicos 

tomo los cronogramas individuales y conformo el cronograma general del proyecto, que 

cumple con las especificaciones anteriormente nombradas, es decir, se compone por lo 

siguiente:  

1. Nombre del área distinguida por color.  

2. Tarea general. 

3. Micro tareas. 

 

Cada una de estas con sus respectivos tiempos de cumplimiento y entrega, y teniendo en 

cuenta las predecesoras internas del área y las compartidas entre áreas.  

En la Figura 2 se muestra el diseño del cronograma, cumpliendo con lo que se menciona 

anteriormente. 

 

Figura 2. Cronograma General. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

1.1.2.HERRAMIENTA PLANNER 
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El uso de la herramienta Planner está constituida por medio de un Plan, en el cual se 

generaron 6 depósitos independientes, correspondiente a cada una de las áreas involucradas 

en la etapa de Ingeniería de Detalle proyecto: Hidrotecnia, Geotecnia, BIM y Gestión de 

Diseños Técnicos, Estructuras y General. Para cada una de las anteriores, se generó la 

respectiva etiqueta. 

En cada uno de estos depósitos se insertaron las actividades establecidas en el cronograma 

de cada área, teniendo en cuenta los responsables de la tarea, la etiqueta apropiada, el estado 

de desarrollo, prioridad, fecha de inicio y vencimiento, notas y la lista de comprobación. 

Para un correcto y eficiente uso de la herramienta Planner y la identificación general de las 

disciplinas del proyecto, se realizó la asignación de codificadores por colores área como se 

muestra en la Tabla 1 

 

Tabla 1. Codificación de Colores por Área. 

ÁREA COLOR 

Estructuras Gris 

Hidrotecnia Verde 

BIM Azul 

Gerencia y Construcción Morado 

Geotecnia Naranja 

Fuente: Autoría Propia. 

A continuación, se explica a detalle la estructuración de clasificación de las tareas. 

 

1. Etiqueta: 

Permite clasificar las tareas por área. Para el presente plan se utilizan las etiquetas 

codificadas con los colores determinados de área: Geotecnia, Hidrotecnia, Estructuras, 

Gestión y Construcción, BIM y Gestión de Diseños Técnicos y General, y con el fin 

de tener una mayor organización y obtener indicadores que revelen la información de 

manera más eficiente, se crearon las etiquetas Entrega 1, Entrega 2 y Entrega 3. 

 

2. Estado de Desarrollo 

Permite clasificar la tarea en tres niveles: No Iniciada, En Progreso y Terminada. 

3. Prioridad 
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Permite determinar la importancia de la tarea con respecto a las demás. Se clasifican con 

prioridad Baja, Media, Importante y Urgente. Esta clasificación también les permite a 

los integrantes del equipo recibir recordatorios a su e-mail con una frecuencia en función 

de la prioridad. 

4. Fecha de Inicio y Vencimiento 

Permite filtrar y/o ordenar las tareas por asignadas de acuerdo con su cercanía o lejanía 

temporal. 

 

5. Notas 

Permite describir o explicar, en el nivel de detalle requerido, la tarea. De esta manera los 

integrantes del equipo tienen un mayor entendimiento de la manera y nivel en la que se 

están desarrollando las actividades. Así mismo, esta herramienta se utiliza para indicar 

las razones por las cuales, de ser el caso, una tarea se encuentra atrasada. 

 

6. Lista de Comprobación 

Permite agregar las micro tareas necesarias para completar la tarea gruesa. 

 

En la Figura 3 se muestra un esquema general de la organización del Planner del equipo y 

en la __ se muestra el ejemplo de asignación de una tarea con las etiquetas e información 

mínima exigida, para el área de BIM y Gestión de Diseños Técnicos. 

 

Figura 3. Esquema de Manejo de Planner. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Gráfico 1. Ejemplo de Asignación de tareas Planner. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

1.1.3. REUNIONES SEMANALES 

 

Para llevar un control óptimo del desarrollo del proyecto y asegurar que exista comunicación 

y conocimiento común de la situación de cada una de las áreas, se organizó una reunión 

semanal. 

Para acordar un día conveniente para todos los integrantes del equipo, se realizó la matriz de 

conflicto con las horas de ocupación de cada uno y por medio de una reunión presencial el 

miércoles 26 de enero, se determinó que todos los integrantes del equipo se reunirán todos 

los VIERNES de 2:00 a 3:30 PM. Se organizó también una agenda general, donde se 

discutió el trabajo realizado durante la semana, las relaciones entre disciplinas, la asignarán 

las tareas y compromisos semanales y temas generales de valor para el desarrollo del 

proyecto. 

Así mismo, se determinó que las reuniones se realizarán de manera combinada o Hyflex. De 

esta manera, los integrantes del equipo que se encuentren en el campus de la universidad 

pudieron asistir de manera presencial y aquellos que se encuentren en otro lugar, pudieron 

unirse a la reunión por medio de llamada en TEAMS. 

Finalmente, se realizó importante énfasis en aclarar que la asistencia a cada una de estas 

reuniones es de extrema importancia, y en todos los casos debe presentarse y participar 

activamente al menos un integrante de cada área. En caso de que ninguno pueda asistir, el 
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líder del equipo debe notificar a cualquiera de los miembros del área BIM para gestionar la 

reprogramación. 

Para cada una de las reuniones realizadas se realizó un acta de seguimiento y compromisos, 

las cuales pueden ser verificadas en la ruta CODINCIV – COMPLEJO CULTURAL 

(Funza, Cundinamarca) →  SHARED → 3. PUBLISHED → 5. BIM → 3. Gestión BIM 

→ 1. Actas. 

 

1.2. COMPORTAMIENTO DIRECTIVO 
 

1.2.1. LIDERAZGO SITUACIONAL 

El Modelo de Liderazgo Situacional dictamina que el responsable de la dirección de un 

equipo debe cambiar la manera de abordar las situaciones con respecto a las condiciones y 

necesidades de los integrantes de este. 

Este modelo fue diseñado y desarrollado por Paul Hersey y Ken Blanchard, quienes proponen 

analizar cada situación de equipo de manera independiente, teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo de los involucrados. Este nivel de desarrollo se define en base a la independencia 

relativa, la capacidad de asumir responsabilidades y su motivación. La clasificación de 

niveles se muestra a continuación: 

1. Nivel D1: El integrante del equipo tiene un nivel bajo de competencia para realizar 

las actividades, pero se encuentra altamente motivado. 

 

2. Nivel D2: El integrante del equipo tiene un nivel bajo de competencia para realizar 

las actividades y presenta escasa motivación. 

 

 

3. Nivel D3: El integrante del equipo tiene un nivel adecuado de competencia para 

realizar las actividades, pero aún no tiene la suficiente confianza para asumir grandes 

responsabilidades. Presenta una variación en su motivación dependiente de los 

resultados obtenidos. 

 

4. Nivel D4: El integrante del equipo tiene un nivel alto de competencia para la 

realización de las tareas y está altamente calificado para asumir responsabilidades. Se 

presenta una dinámica de motivación alta.  
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A partir del análisis situacional y la clasificación del nivel de preparación de los integrantes 

del equipo, el o los líderes adoptan estilos de liderazgo apropiados. De esta manera, se asume 

que existen dos tipos de comportamiento de liderazgo: 

1. Comportamiento Directivo: El líder define las funciones y tareas e indica la manera 

en la que se debe llevar a cabo, con el fin de tener control sobre el resultado. 

 

2. Comportamiento de Apoyo: El líder incentiva la participación de los integrantes del 

equipo en la toma de decisiones y la forma en la que se llevan a cabo las tareas. 

Con base a estos dos tipos de comportamiento directivo se obtienen cuatro estilos de 

liderazgo: 

1. Estilo Directivo (E1): El líder es quien determinar las metas, los roles y la manera 

en la que se desarrollan las tareas. Se observa una dinámica de los integrantes del 

equipo donde se presenta alta motivación y compromiso, con un bajo nivel de 

competencia. 

2. Estilo Persuasivo (E2): El líder direcciona las metas y las actividades con base en 

espacios de diálogo bilateral con nivel moderado de participación. Se observa una 

dinámica de baja competencia y bajo compromiso en los integrantes del equipo.  

3. Estilo Participativo (E3): El líder cede el control y los integrantes del equipo dirigen 

la discusión. El líder incentiva la participación de los integrantes, pero sigue tomando 

decisiones. Se observa una dinámica de grupo alta en apoyo y baja en dirección. 

4. Estilo Delegativo (E4): El líder minimiza su participación y los integrantes del 

equipo realizan la toma de decisiones y definen la manera en la que desarrollan sus 

actividades. Se observa una dinámica de alta competencia y alto compromiso en los 

integrantes del equipo. 

Con base al nivel de desarrollo de los integrantes del equipo, el comportamiento del líder 

y el estilo de liderazgo, Paul Hersey y Ken Blanchard proponen el modelo gráfico 

mostrado en la Figura 4. 
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Figura 4. Modelo SLII. 

Fuente: Blanchard ® SPAIN.  

 

 

1.2.2. ANÁLISIS DE PERSONALIDAD  

Como se observó anteriormente, con el fin de implementar de manera exitosa un modelo 

estructurado de liderazgo en el equipo es necesario definir y clasificar las personalidades de 

los integrantes del equipo.  

Para esto, se aplicó la prueba 16Personalities a los miembros del equipo. Esta prueba define 

el inventario tipológico Myers-Briggs (MBTI) evaluando la manera como las personas 

perciben el entorno y la manera como toman decisiones con respecto a este.  

La prueba analiza cuatro escalas de ocho categorías opuestas: Introversión – Extraversión, 

Sensación – Intuición, Pensamiento – Sentimiento, Juicio – Percepción. A partir de estas 

escalas se definen las categorías que predominan en un individuo y se le asigna una tendencia 

a personalidad. 
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Si bien esta prueba no predice ni diagnostica la totalidad de la realidad de los individuos o 

sus tendencias reales, se utilizará como una herramienta de apoyo para el manejo de la 

dinámica de grupo, la gestión de equipo y liderazgo interno. 

Los resultados obtenidos por los integrantes del equipo se muestran a continuación: 

1.1.1.1. HIDROTECNIA 
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1.1.1.2. GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 



 

                 

 
16 

 

1.1.1.3. ESTRUCTURAS 
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1.1.1.4. GEOTECNIA 
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1.1.1.5. BIM Y GESTIÓN DE DISEÑOS TÉCNICOS 
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A partir de esta clasificación, se nombró a la Gerente del equipo y a cada uno de los Team 

Task Members en cada una de las disciplinas del proyecto, quienes fueron primeros en 

protocolo de comunicación interdisciplinar y serán los encargados de liderar y gestionar el 

área particular. 

Esta distribución se muestra en la Figura 5. 

 



 

                 

 
20 

 

Figura 5. Organigrama – Equipo CODINCIV. 

Fuente: Autoría Propia. 

1.2. PROTOCOLO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Debido a la naturaleza de trabajo del actual proyecto, en donde se tienen diferentes disciplinas 

y múltiples personas trabajando de manera colaborativa, se reconoce la posibilidad de tener 

conflictos entre las partes y entiende estas situaciones como parte del proceso social y 

cognitivo natural del ser humano. El equipo CODINCIV busca entender el conflicto como 

una oportunidad para el crecimiento profesional y personal de sus integrantes y todo agente 

externo o interno que pueda verse involucrado. 

Para esto, se reconocen dos tipos de conflicto: 

1. Conflicto Intrapersonal: El conflicto intrapersonal se genera en el interior del 

individuo debido a frustraciones, inseguridades o dificultades personales. Este tipo 

de conflictos se deben, generalmente, a la brecha existente entre lo que se desea y lo 

que se tiene en la realidad. 

2. Conflicto Interpersonal: El conflicto interpersonal se producen debido a la 

interacción entre dos o más individuos. Son conflictos fáciles de iniciar y que se 

pueden escalar rápidamente. Pueden involucrar las ideologías, pensamientos, 

intereses y emociones de los implicados. 

A partir de la clasificación anterior y teniendo en cuenta que es necesario determinar la 

gravedad del conflicto para abordarlo de manera apropiada, el equipo CODINCIV adopta la 

ideología descrita por Richard Walton y Robert McKersie (1965), definiendo los niveles de 

magnitud de conflicto de la siguiente manera: 
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1. Magnitud Baja: Conflictos de solución, generalmente, rápida y no generan 

disminución en la productividad o cambios importantes en el flujo de trabajo. 

2. Magnitud Moderada: Generan una disminución moderada en la productividad y 

posibles cambios en el flujo de trabajo. 

3. Magnitud Alta: Son conflictos que generan emociones negativas entre los 

implicados y afectan altamente la productividad y el flujo de trabajo del equipo. 

 

Para garantizar la efectividad del presente protocolo se debe asegurar un correcto uso del 

recurso humano. Por esto, el equipo CODINCIV establece el siguiente conducto regular para 

la solución de conflictos. 

 

 

Figura 6. Conducto Regular de Solución de Conflictos. 

Fuente: Autoría Propia. 

Con lo establecido anteriormente, el equipo CODINCIV plantea un protocolo de solución de 

conflictos basado en la FACILITACIÓN O MEDIACIÓN, por medio de un tercero. Este 

protocolo cuenta con cuatro etapas y será aplicado a los conflictos que se presenten durante 

el desarrollo del proyecto que no puedan ser solucionados directamente por las partes, 

con el fin de garantizar el bienestar del equipo y minimizar la pérdida de la productividad y 

responsabilidades. 

 

1.2.1. PRIMERA ETAPA: IDENTIFICAR EL CONFLICTO 

Para solucionar el conflicto de manera efectiva, es de primera importancia identificar 

correctamente la causa del conflicto, su origen, involucrados y magnitud. 

Como se expuso anteriormente, los conflictos se pueden catalogar como intrapersonales o 

interpersonales y se distinguen por magnitud baja, moderada y alta. Si se reconoce un 

conflicto, el mediador entrará en el proceso de reconocimiento por medio del DIÁLOGO 
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con las partes, manteniendo siempre una posición neutral y actitud abierta a la escucha. Al 

finalizar del diálogo, el mediador debe ser capaz de responder las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué está generando el conflicto? 

2. ¿A quiénes afecta? 

3. ¿Qué intereses reclaman los interesados? 

4. ¿En qué nivel se clasifica el conflicto? 

 

1.2.2. SEGUNDA ETAPA: TIEMPO Y LUGAR OPORTUNO 

El mediador deberá definir el tiempo adecuado para el diálogo y asegurarse de hacerlo en un 

espacio cómodo para ambas partes.  

A partir de un sondeo realizado con el equipo, se determinó que la aplicación del protocolo 

de solución de conflictos sea de manera VIRTUAL. El mediador se asegurará que en el 

tiempo oportuno las partes involucradas cuenten con una conexión estable a internet que 

apoye a la comunicación efectiva del proceso. En ninguna circunstancia será obligatorio 

encender las cámaras y la decisión de hacerlo será exclusivamente de las partes involucradas. 

En caso de presentarse la oportunidad y con la previa aprobación de los involucrados y 

disponibilidad del mediador, el protocolo podrá aplicarse de manera presencial, cumpliendo 

con todos los lineamientos de bioseguridad del lugar y aplicando lo establecido en este 

documento. 

 

1.2.3. TERCERA ETAPA: NEGOCIACIÓN ASISTIDA 

 

Después de aplicar los pasos anteriores, el mediador deberá definir un objetivo común claro 

y en base a este dirigir el proceso de negociación para generar acuerdos entre las partes 

involucradas. El mediador procurará mantener un espacio basado en el respeto y la 

construcción y evitará comportamientos negativos o irrespetuosos y tonos de voz altos. 

El mediador deberá asegurarse que ambas partes participen activamente en el proceso de 

toma de decisiones y se encargará de exponer las posibles soluciones expuestas por ambas 

partes. En caso de que ninguna de las partes brinde soluciones, el mediador se encargará de 

establecerlas. 

Cuando se logre llegar a la determinación de acuerdos y a la solución del conflicto, el 

mediador debe realizar un acta donde se expongan las soluciones y compromisos adquiridos 

por cada una de las partes. 
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1.2.4. CUARTA ETAPA: SEGUIMIENTO 

Con el fin de asegurar la efectividad de la solución del conflicto y realizar un 

acompañamiento efectivo de las partes, el mediador se encargará del seguimiento a los 

acuerdos definidos en la etapa de negociación asistida y en caso del surgimiento de 

imprevistos en la aplicación, evaluará la necesidad de aclaración o se planteará un proceso 

de posible renegociación o ajuste. 

Al finalizar, el mediador deberá comunicar oportunamente al BIM MANAGER el resultado 

de la aplicación del protocolo, para que esta pueda evaluar y cuantificar el éxito o fracaso del 

proceso. 

 

2. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

El análisis de riesgo es una herramienta indispensable en el desarrollo de un proyecto y busca, 

a partir de la gestión y análisis de la información, determinar la probabilidad y frecuencia de 

ocurrencia de un suceso y cuál será la magnitud de sus consecuencias.  

Con esta esta información, se pueden generar planes de acción para la prevención, control 

y reducción de la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se adoptarán y ajustarán procesos de la metodología 

de análisis de riesgo mencionada en la norma ISO 9001 de 2015, conocida como FAILURE 

MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) o su traducción en español, ANÁLISIS 

MODAL DE FALLOS Y EFECTOS. En la anterior, se indican los siguientes pasos a seguir. 

1. Identificar el riesgo. 

2. Determinar la criticidad del riesgo. 

3. Clasificación de los riesgos. 

4. Determinación de las acciones a seguir.  

Así mismo, para el correcto análisis de riesgo la norma ISO 9001 de 2015 sugiere la 

definición del contexto de la organización, en cuestión de factores internos y externos 

pertinentes para la correcta dirección y cumplimiento de su propósito, y los que pueden 

afectar su capacidad para lograr sus objetivos previstos en la gestión de calidad.  

De esta manera, el equipo CODINCIV ha identificado el siguiente contexto interno y externo. 
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Tabla 2. Análisis de Contexto Interno y Externo – CODINCIV. 

Contexto Externo Contexto Interno 

Entorno Competitivo 
Cultura Innovadora y de 

Aprendizaje 

Situación Política y Social del 

país 

Alto nivel de desarrollo de 

los integrantes del equipo 

Emergencia Sanitaria por la 

pandemia del SARS-CoV-2 

Estructuración de Liderazgo 

Organizacional 

Evolución Tecnológica de las 

Herramientas de Trabajo 

Definición de Roles y 

Responsabilidades 

Relación con otros Equipos 

de Trabajo de Grado 
Capacidades Intelectuales 

Relación con los asesores de 

Áreas de Trabajo de Grado 

Estándares de Organización 

y Calidad de Trabajo 

Relación con el Coordinador 

de Trabajo de Grado 

Definición de Objetivos 

estratégicos 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Con el contexto anterior definido y con el fin de controlar y valorar los factores que ponen 

en riesgo la operación, se realizará un análisis cualitativo por medio de la herramienta DOFA. 

Esta permitirá identificar y valorar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del 

contexto total del equipo. 

De esta manera, el método de análisis DOFA dirige las fortalezas y debilidades al contexto 

interno y las oportunidades y amenazas al contexto externo.  

El análisis DOFA del equipo CODINCIV se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis DOFA – CODINCIV.  

CONTEXTO 

INTERNO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Limitación en tiempo debido a carga 

académica completa de los integrantes 

del equipo. 

Alto nivel de compromiso en 

los integrantes del equipo. 
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Problemas en la comunicación debido al 

ocupado cronograma y tiempo de los 

integrantes del equipo. 

Alto nivel de organización, 

planificación y orden en los 

procesos. 

Acceso limitado a las herramientas 

tecnológicas robustas en las 

instalaciones de la Universidad. 

Alto nivel de desarrollo y 

conocimiento en los 

integrantes del equipo. 

Nivel de inglés intermedio en algunos 

integrantes del equipo. 

Alta disposición en el 

desarrollo de trabajo 

autónomo. 

Manejo pobre de las emociones en 

integrantes del equipo. 

Estructuración efectiva de las 

responsabilidades del equipo. 

CONTEXTO 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Desarrollo de nuevas habilidades. 
Limitación en el acceso a la 

información. 

Adquisición y profundización de 

conocimientos. 
Eventos catastróficos. 

Reconocimiento de áreas de interés para 

el desempeño profesional. 

Problemas sociales, políticos 

y económicos. 

Comunicación e interacción con 

profesionales altamente calificados. 

Problemas interpersonales e 

intrapersonales. 

Mejoría en hábitos de estudio y 

disciplina interna. 

Limitación en el acceso de las 

herramientas de trabajo. 

Proceso de interdisciplinariedad 

dinámico. 

Alta dependencia en los 

servicios de energía e 

internet. 

Fuente: Autoría Propia. 

A partir del análisis de contexto interno y externo, el análisis cualitativo DOFA, la 

experiencia en la entrega de proyectos y el reconocimiento inicial de las personalidades y 

niveles de desarrollo de los integrantes del equipo es posible identificar la exposición a 

diferentes escenarios de riesgo durante el desarrollo del proyecto.  

Los escenarios identificados y sus posibles causas se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Análisis Riesgo – Causa, equipo CODINCIV. 

RIESGO CAUSA 

Resultados 

Insuficientes en 

las entregas. 

Deficiencia en el control de calidad. 

Deficiencias en el desarrollo del trabajo autónomo. 

Manejo deficiente del tiempo. 
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Entendimiento parcial de la retroalimentación por parte de los 

asesores. 

Seguimiento de entregables deficiente por parte del área BIM. 

Incumplimiento del cronograma. 

Falta de comunicación entre integrantes de área y equipo 

CODINCIV. 

Retrasos en la 

entrega de 

actividades. 

Incumplimiento del cronograma. 

Falla en los canales de comunicación del equipo. 

Problemas con las herramientas tecnológicas que se utilizan en el 

desarrollo del proyecto y servicios necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Seguimiento de entregables y cronograma deficiente por parte del 

área BIM. 

No acatamiento a 

la estructura de 

organización y 

control del 

equipo. 

Deficiencia en la asignación de roles y responsabilidades. 

Falta de comunicación entre integrantes de área y equipo 

CODINCIV. 

Fallas en la asistencia a reuniones semanales o programas según la 

necesidad del área o el equipo. 

Fallas en las estrategias en el comportamiento directivo y análisis 

de liderazgo situacional. 

Conflictos entre 

miembros del 

equipo. 

Falta de comunicación entre integrantes de área y equipo 

CODINCIV. 

No cumplimiento del protocolo de solución de conflictos. 

Estrés debido a las cargas académicas de los integrantes del 

equipo. 

No seguimiento a los conflictos a los cuales es necesario aplicar el 

protocolo de solución de conflictos. 

Deficiencia seguimiento de área BIM y Gerencia. 

Manejo deficiente de las emociones. 

Deserción o 

expulsión de 

integrantes del 

equipo. 

Problemas con el control de las cargas académicas. 

No adaptación a las políticas y lineamientos del equipo. 

Factores personales externos (psicológicos, familiares, sociales) 

Enfermedad 

Expulsión de 

integrantes del 

equipo. 

No adaptación a las políticas y lineamientos del equipo. 

Deficiencia en la evaluación de cumplimiento. 

Generador repetitivo de conflictos graves en el equipo. 

Falta de compromiso. 

Plagio No compromiso de los integrantes del equipo. 
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Deficiencia en la gestión del entorno común de datos. 

Deficiencia en la gestión de la información. 

Deficiencia en el control de calidad. 

Enfermedad de 

los integrantes 

del equipo. 

Factores biológicos externos. 

Calamidad 

presentada en 

integrantes del 

equipo. 

Contextos externos. 

Fuente: Autoría Propia. 

Una vez ha sido analizado el contexto interno y externo de la organización y se ha realizado 

la identificación de los riesgos, es posible cuantificar el nivel de exposición y resultado a los 

escenarios que dificultan el desarrollo del proyecto. 

 

Para esto se adoptará la herramienta de gestión MATRIZ DE RIESGOS que se muestra en 

el Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Matriz de Riesgos. 

Fuente: Autoría Propia.  

A partir de esta, se cuantifica la probabilidad e impacto a cada uno de los escenarios de riesgo 

para la correcta determinación del nivel de riesgo. Los resultados obtenidos se muestran en 

la Tabla 5. 

IMPACTO

Despreciable Menor Moderado Mayor Catastrófico

PROBABILIDAD

1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

Muy Probable

Probable

Posible

Improbable

Muy Improbable

ALTO                                

15

ALTO                                

20

ALTO                                

25

ALTO                                

16

ALTO                                

20

ALTO                                

15

MODERADO               

6

ALTO                                

12

MODERADO               

9

ALTO                                

12

MODERADO               

8

MODERADO               

5

MODERADO               

10

BAJO                             

3

BAJO                             

4

BAJO                             

1

BAJO                             

2

BAJO                             

3

MODERADO               

4

MODERADO               

5

MODERADO               

8

MODERADO               

6

MODERADO               

10

BAJO                             

4

BAJO                             

2



 

                 

 
28 

Tabla 5. Matriz de Riesgos – CODINCIV.  

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO 

Resultados Insuficientes en las 

entregas. 
2 Improbable 4 Mayor Moderado 

Retrasos en la entrega de 

actividades. 
3 Posible 3 Moderado Moderado 

No acatamiento a la 

estructura de organización y 

control del equipo. 

1 Muy Improbable 2 Menor Bajo 

Conflictos entre miembros del 

equipo. 
5 Muy Probable 2 Menor Moderado 

Deserción de integrantes del 

equipo. 
1 Muy Improbable 4 Mayor Bajo 

Expulsión de integrantes del 

equipo. 
1 Muy Improbable 4 Mayor Bajo 

Plagio 1 Muy Improbable 4 Mayor Bajo 

Enfermedad de los integrantes 

del equipo. 
4 Probable 3 Moderado Alto 

Calamidad presentada en 

integrantes del equipo. 
4 Probable 3 Moderado Alto 

Fuente: Autoría Propia. 

A partir de la evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos, la definición del 

comportamiento directivo y la cultura generada en el equipo se concluye que es necesario 

definir métodos precisos de abordaje y estrategias de solución a largo plazo que permitan 

mantener la productividad durante el desarrollo del proyecto. Así, se genera el plan de 

respuesta a cada uno de los riesgos identificados en las etapas anteriores. 

El plan establecido con riesgo, respuesta y plan de contingencia se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Plan de Respuesta a Riesgo – CODINCIV. 

RIESGO RESPUESTA PLAN DE CONTINGENCIA 

Resultados Insuficientes en 

las entregas. 

Aumento de la frecuencia 

de las revisiones de gestión 

de calidad. 

Aumento en la rigurosidad de 

revisión y gestión de diseños 

técnicos. 
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Plantear estrategias de 

desarrollo del trabajo 

autónomo. 

Aumento en la rigurosidad de la 

Gestión de Calidad. 

Retrasos en la entrega de 

actividades. 

Revisión periódica de 

fechas con notificación de 

entrega por parte del área de 

BIM. 

Revisión de cronograma por parte del 

área de BIM y corrección de 

proyecciones. 

No acatamiento a la 

estructura de organización 

y control del equipo. 

Reasignación de 

compromisos del equipo 

CODINCIV S.A. 

Aumentar el acompañamiento al 

integrante por parte de las áreas BIM 

y Gerencia. 

Reestructuración de estrategia para 

liderazgo situacional. 

Firma de actas de 

compromiso 

Reasignación de Rol y 

Responsabilidad. 

Conflictos entre miembros 

del equipo. 

Aplicación del Protocolo de 

Solución de Conflicto. 

Ejecución y evaluación del Protocolo 

de Solución de Conflictos. 

Mejora en los canales 

directos de comunicación. 

Evaluación de causales de 

conflicto. 

Deserción de integrantes 

del equipo. 

Reorganización de roles y 

responsabilidades por parte 

del área de BIM para 

reasignación de tareas. 

Evaluación de situación con respecto 

a asignaciones y cronograma, y 

apoyo de integrantes del equipo. 

Expulsión de integrantes 

del equipo. 

Reasignación de Roles y 

Responsabilidades por 

parte del área BIM. 

Evaluación de situación con 

referentes a asignaciones y 

cronograma. 

Evaluación de la carga por 

integrante del equipo por 

parte de las áreas de BIM y 

Gerencia. 

Replanteo de lineamientos y políticas 

del equipo. 

Reasignación de tareas por 

parte del área de BIM. 

Delegación de apoyo en el área por 

parte de área de BIM. 

Plagio 

Llamado de atención con 

firma de acta de 

compromiso. 

Expulsión integrante del equipo. 
Revisión de información 

consignada en los 

entregables, haciendo uso 

de herramientas de análisis 

de plagio por parte de áreas 

BIM y Gerencia. 

Evaluación de situación. Evaluación de progreso del área. 
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Enfermedad de los 

integrantes del equipo. 

Delegación de apoyo en el 

área por parte de áreas BIM 

y Gerencia. 

Reasignación de Rol y 

Responsabilidades por parte del área 

de BIM. 

Calamidad presentada en 

integrantes del equipo. 

Evaluación de situación. Evaluación de progreso del área. 

Reasignación de tareas. 

Reasignación de Rol y 

Responsabilidades por parte del área 

de BIM. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO 
 

Para la cuantificación de la efectividad en la aplicación de la metodología BIM, se 

determinaron los KPI’S, que permiten determinar la eficacia de los procesos con respecto al 

cumplimiento de metas. 

Actualmente el proyecto está ubicado en la fase 1 y 2 de proceso constructivo, es decir, 

conceptualización, prefactibilidad y diseño esquemático y anteproyecto y 

documentación para la construcción. Por ende, los Indicadores de Rendimiento 

determinados tienen en cuenta únicamente el cumplimiento general de las asignaciones y el 

avance del proyecto.   

En esta medida se determinó un objetivo general: 

“Cumplimiento de gestión y desarrollo de las asignaciones para avance del proyecto” 

Se desarrolló una metodología de análisis de rendimiento por áreas para el cumplimiento de 

este objetivo que consta de la verificación semanal de entregables con el objetivo de evaluar 

el progreso general del equipo. Para ello se dispuso una lista de chequeo con las asignaciones 

que debían cumplirse en ese lapso con lo cual fue posible la construcción de la línea de 

progreso general. Es importante resaltar que, a lo largo del proceso, se determinaron cinco 

fechas para la evaluación del proceso denominadas “actas de seguimiento”, que servirán 

como puntos estratégicos para el análisis del progreso del equipo.  

Acto seguido, por medio del análisis se determinó a tiempo la incidencia que tenía cada área 

en el retraso general de avance del equipo, permitiendo identificar situaciones, y conflictos 

que estuvieran generando el retraso, así como también desarrollar estrategias y soluciones 

que permitieran la continuación del trabajo y la recuperación del tiempo.  

Para llevar a cabo este proceso de hizo uso de las siguientes herramientas: El Cronograma 

General de trabajo y el gadget Planner de Microsoft Office. 

 En esta medida se definieron los índices de rendimiento cómo:   
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1. Determinación del progreso general en el lapso semanal, con el uso de las 

herramientas Microsoft Planner y el Cronograma General. 

1.1.Determinación de progreso por área en un lapso semanal, con el uso de las 

herramientas Microsoft Planner y el Cronograma de cada área.  

2. Determinación de la incidencia en el retraso del progreso general del equipo.  

 

Como unidades KPI se determinó el porcentaje. Sin embargo, cada resultado será 

debidamente explicado a medida que se presenten.  

En cuanto a la periodicidad, el análisis se llevó a cabo al finalizar y/o completar cada periodo 

semanal, permitiendo un análisis actualizado hasta la entrega final del proyecto, haciendo 

referencia en los cinco puntos críticos de la línea de trabajo correspondientes a las actas de 

seguimiento o evaluación. 

Finalmente, para calcular los KPI´S se determinaron dos fórmulas para el análisis de 

progreso e incidencia del equipo, que se están descrita como la relación entre: 

 

1. Cantidad de asignaciones cumplidas semanalmente por cada área y general vs 

Asignaciones totales de las semanas por área y general. 

 

Ecuación 1. Formula de relación asignaciones cumplidas vs Asignaciones totales. 

AC

AT
∙ 100 

Fuente: Autoría Propia. 

*Donde AC corresponde a las asignaciones cumplidas en el lapso estipulado  

y AT a las asignaciones totales. 

 

 

2. Incidencia de las áreas en el retraso del progreso general.  

  

Ecuación 2. Formula de incidencia por áreas. 

𝐸𝐴

EG
∙ 100 

Fuente: Autoría Propia. 

*Donde EA corresponde la suma total de asignaciones de cada área para el periodo actual 

y EG la suma del total de asignaciones de todas las áreas para el periodo actual.  

 

A continuación, se muestra una tabla que resume todo lo anteriormente descrito:  
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Tabla 7. Resumen de los indicadores de desempeño. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Para determinar el avance que tuvo el proyecto, se analizó de forma general y por áreas. Para 

un mayor entendimiento se asignó un color para cada área de acuerdo con los establecidos al 

inicio de este documento, de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Codificación de Colores por Área – KPI’s. 

ÁREA COLOR 

Estructuras Gris 

Hidrotecnia Verde 

BIM Azul 

Gerencia y Construcción Morado 

Geotecnia Naranja 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Ahora, es importante resaltar los dos factores relevantes utilizados para el análisis de avance 

y cumplimiento del proyecto: 

1. Cada uno de los retrasos fueron solventados los siguientes días y todas las 

asignaciones fueron completadas, por ende, se cumplió con la totalidad de las 

asignaciones sin afectar el cronograma para la entrega del proyecto.  

 

Fase constructiva Objetivo: Definición del KPI Unidades Periodicidad: Fórmula

Conceptualizacion, 

Prefactibilidad y 

Diseño Esquemático

Determinación del progreso 

general en un lapso semanal, con 

el uso de las herramientas 

Microsoft Planner y el 

Cronograma General.

% Cada Entrega

Anteproyecto y 

Documentación para 

la Construcción:

Determinación de la incidencia 

en el retraso del progreso 

general del equipo. 

% Cada Entrega

INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPI'S)

Cumplimiento de gestion 

para avance del proyecto

EA

EG
 100

𝐴 

AT
 100
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2. Para el análisis no se tuvo en cuenta correcciones de las asignaciones, únicamente 

entrega del ítem en cuestión en la fecha estipulada.  

 

1.2. Progreso general e incidencia en el retraso.  

El análisis de progreso se realizó acorde a las micro tareas que tenían asignadas cada área 

para el cumplimiento de la entrega del proyecto, sin embargo, se realizó una evaluación 

semanal que determinara el avance en este. Para términos generales consistió en 18 semanas 

de trabajo hasta la entrega final, ubicando las actas en las semanas 4,8,17, y 18 (Se hizo un 

control especial en estas semanas). Se tuvieron 263 asignaciones totales para todo el equipo, 

de las cuales para la semana 14 se contemplaban 34, para acta 2 debían ser 44, para acta 3 se 

trató de 64, para acta 4 fueron 84 y finalmente para la última entrega 37. Este análisis 

contempló las cinco áreas, Estructuras, Geotecnia, Hidrotecnia, Gestión y Construcción y 

BIM.  

En la siguiente grafica podemos observar el avance general del equipo durante las 18 semanas 

y las asignaciones de cada una, segmentado en dos series: Proyectado (referente al ideal de 

cumplimiento), y Real (avance real). Esto nos permite observar en que momentos se 

empezaron a generar los retrasos, y así mismo el progreso del equipo.  

Gráfico 3 Progreso general hasta la entrega del proyecto. 
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Fuente: Autoría Propia. 

De esta, podemos concluir que, a pesar de los retrasos, el trabajo del equipo concluyo de 

manera continua logrando suplir los tiempos de retraso, que tuvieron mayor ocurrencia entre 

las semanas 13 y 17 correspondientes al acta 4, y reduciéndose en la semana 18. Para este 

periodo se tenían asignadas un total de 84 tareas de las cuales únicamente 12 tuvieron 

retrasos, representando un cumplimiento del 86% para esta acta.  

En términos generales se obtuvo un retraso del 13% para el trabajo del equipo, contemplando 

263 asignaciones de las cuales 228 se completaron en los lapsos semanales acordados. Así 

mismo, se puede determinar que el trabajo del equipo fue satisfactorio a lo largo del proceso.   

Con respecto a la incidencia de las áreas en los retrasos vistos anteriormente, se analizaron 

las áreas por separado de la siguiente manera:  

El área de ESTRUCTURAS tuvo 36 asignaciones para todo el proyecto, de las cuales 6 

correspondían al acta 1, 3 al acta 2, 8 al acta 3, 12 al acta 4 y 7 para la entrega final. 

Únicamente se obtuvo retraso en 1 tarea, la siguiente grafica muestra el progreso del área a 

lo largo de las 4 actas y la entrega final.  

Gráfico 4 Progreso área Estructuras hasta la entrega del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

En términos generales el área tuvo un porcentaje de cumplimiento del 97%, con 36 

asignaciones totales durante el proyecto y solo 1 asignación cumplida fuera del lapso 

estipulado, ocurrida en el periodo del acta 1.  
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Gráfico 5 Cumplimiento área Estructuras. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

El área de GEOTECNIA tuvo 27 asignaciones para todo el proyecto, de las cuales 2 

correspondían al acta 1, 8 al acta 2, 14 al acta 3, 3 al acta 4 y 0 para la entrega final. El área 

mostró retrasos en 3 tareas, la siguiente grafica muestra el progreso del área a lo largo de las 

4 actas y la entrega final. El mayor retraso se evidencio en el periodo del acta 2.  
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Gráfico 6 Progreso área Geotecnia hasta la entrega del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

GEOTECNIA tuvo un porcentaje de cumplimiento del 89%, con 27 asignaciones totales 

durante el proyecto y 3 asignaciones cumplida fuera del lapso estipulado.  

Gráfico 7 Cumplimiento área Geotecnia. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 



 

                 

 
37 

El área de HIDROTECNIA tuvo 61 asignaciones para todo el proyecto, de las cuales 7 

correspondían al acta 1, 11 al acta 2, 17 al acta 3, 20 al acta 4 y 6 para la entrega final. 

Obteniendo retrasos en 9 tareas, la siguiente grafica muestra el progreso del área a lo largo 

de las 4 actas y la entrega final. Los mayores retrasos ocurrieron en el periodo del acta 4. 

Gráfico 8 Progreso área Hidrotecnia hasta la entrega del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Esta área tuvo un porcentaje de cumplimiento del 85%, con 61 asignaciones totales durante 

el proyecto y 9 asignaciones cumplidas fuera del lapso estipulado.  

Gráfico 9 Cumplimiento área Hidrotecnia. 
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Fuente: Autoría Propia. 

 

El área de GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN tuvo 61 asignaciones para todo el proyecto, de 

las cuales 5 correspondían al acta 1, 15 al acta 2, 12 al acta 3, 26 al acta 4 y 3 para la entrega 

final. Obteniendo retrasos en 17 tareas, la siguiente grafica muestra el progreso del área a lo 

largo de las 4 actas y la entrega final. El periodo con mayor retraso estuvo ubicado en el acta 

3 y 4 cada uno con 7 tareas fuera del tiempo estipulado.  

Gráfico 10 Progreso área Gestión y Construcción hasta la entrega del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

El área tuvo un porcentaje de cumplimiento del 72%, con 61 asignaciones totales durante el 

proyecto y 17 asignaciones cumplidas fuera del lapso estipulado. De esta manera, GESTIÓN 

Y CONSTRUCCIÓN es el área con menor índice de cumplimiento en los lapsos esperados, 

sin embargo, cumplieron al 100% sus entregables.  
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Gráfico 11 Cumplimiento área Gestión y Construcción. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Finalmente, BIM tuvo 78 asignaciones para todo el proyecto, de las cuales 14 correspondían 

al acta 1, 7 al acta 2, 13 al acta 3, 23 al acta 4 y 21 para la entrega final. Obteniendo retrasos 

en 5 tareas, la siguiente grafica muestra el progreso del área a lo largo de las 4 actas y la 

entrega final. Los retrasos ocurrieron en el periodo del acta 4. 
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Gráfico 12 Progreso área BIM hasta la entrega del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

Esta área tuvo un porcentaje de cumplimiento del 94%, con 78 asignaciones totales durante 

el proyecto y 5 asignaciones cumplidas fuera del lapso estipulado. 

Gráfico 13 Cumplimiento área BIM. 

 

Fuente: Autoría Propia. 
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En conclusión, el área con mayor incidencia en los retrasos fue GESTIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN con un índice del 49%, seguido de HIDROTECNIA con el 26%, luego 

BIM con el 14%, GEOTECNIA con el 9%, y finalmente ESTRUCTURAS con el 3%. De 

modo que puede observarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico 14 Incidencia en el retraso del avance del proyecto. 

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

A lo largo del proyecto en base a los resultados obtenidos de las herramientas Microsoft 

Planner y el cronograma general, se fueron evaluando soluciones para solventar los retrasos 

como facilitar programas para el área de GEOTECNIA¸ un seguimiento continuo de todas 

las áreas, Retroalimentación después de cada evaluación, comunicación entre áreas que 

permitiera la continuidad del trabajo de cada área, estrategias como “PRIORIDAD 

URGENTE” en las tareas asignadas al Planner, en esta medida cada área recibió correos dos 

veces por día durante los 3 últimos días antes de la fecha en que debían cumplir la asignación, 

Se llevo a cabo también reuniones semanales en las cuales todas las áreas informaban sus 

avances, permitiendo una detección temprana de posibles incidencias. En adición, cada área 

tuvo dispuesto un plan de acción que tomaba en consideración sus resultados personales, con 

actas de acuerdos de distribución de tareas, reuniones y cumplimiento. Se restringió la 

colaboración entre áreas hasta que cada una de ellas hubiese cumplido en la totalidad de sus 

asignaciones. Finalmente, para la entrega final en específico se generó un plan de revisión 

rigurosa de los diseños técnicos de todo el proyecto para el cumplimiento de los entregables.  
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Es posible concluir que las estrategias implementadas por el equipo para la entrega final del 

proyecto dieron como resultado un trabajo satisfactorio y continuo con un 100% de 

cumplimiento general.  

 

2. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE USO BIM 
 

La implementación de la metodología BIM en el proyecto trajo retos, aprendizaje y grandes 

beneficios para cada uno de los áreas y personas involucradas en el desarrollo del proyecto. 

Indiscutiblemente, uno de los beneficios más percibidos por los integrantes del equipo es el 

alto nivel de organización y control general que la metodología brinda a los procesos y grupos 

de trabajo. Gracias a la implementación de las estrategias de Gestión y los sistemas 

implementados en BIM, se ha logrado un exitoso control del recurso humano, material y 

tecnológico que se involucra en el desarrollo del proyecto. 

Así mismo, la correcta implementación del ENTORNO COMÚN DE DATOS y el CANAL 

DE COMUNICACIÓN CENTRALIZADO introdujo un nivel de trabajo colaborativo que 

asegura que toda la información sea accesible a todas horas para quienes la necesitan, reduce 

significativamente la probabilidad de incidencias debidas a problemas con los dispositivos 

físicos (computadoras), permite a los integrantes de cada equipo organizar su tiempo y 

realizar actividades de manera autónoma y elimina en un alto porcentaje los reprocesos y la 

distorsión de la información. Sin embargo, es importante notar que la dependencia a estos 

sistemas puede generar reducciones en la productividad en caso de fallas en los servidores, 

proveedores de internet o moderadores de la plataforma. Por esto, es necesario implementar 

correctamente las estrategias de contingencia para cada uno de estos casos. 

De la misma manera, la implementación del sistema de clasificación facilitó la organización 

de la información dentro y fuera de los modelos, la definición y ajuste de los elementos 

realmente necesarios en cada una de las áreas y los niveles de desarrollo asociados y la 

indudable facilidad con la que, durante el proceso de coordinación, se realizó el proceso de 

diseño general de Ingeniería de Detalle. 

La implementación del software REVIT como parte central para la realización de las 

propuestas de Ingeniería de Detalle permitió a cada una de las áreas visualizar, analizar, 

optimizar y solucionar incidencias en los diseños de manera rápida y efectiva, así como 

observar en un modelo robusto la manera en la que interactúan con otras disciplinas. 

A continuación, se muestran cuatro casos específicos: 

- Se logró generar los diseños de Ingeniería de Detalle a partir de los requerimientos 

arquitectónicos y funcionales propuestos por el cliente y estos, a su vez, permitieron la 
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construcción de un modelo federado que permitió realizar la coordinación 

interdisciplinar de la propuesta. 

- Gracias a la centralización de programa de modelado realizado por el área BIM, el área 

de Construcción logró extraer y determinar las cantidades de obra de los modelos de 

Estructuras, Geotecnia, Hidrotecnia, Construcción y Socioambiental y Sostenibilidad. 

- Se logró representar en un modelo 3D las instalaciones provisionales durante la etapa de 

construcción por medio del modelo de planeación estratégica del área de Gestión y 

Construcción. 

- Se logró representar las condiciones del proyecto durante la etapa de construcción 

(Layout de Obra) y futuras del proyecto (Modelos de Estructuras, Hidrotecnia, 

Socioambiental y Sostenibilidad y Geotecnia) logrando así definir el entorno y analizar 

los factores que pueden afectar las fases del proyecto. 

Con lo anterior, se concluye que la implementación de la metodología BIM impactó de 

manera positiva el trabajo en equipo y los diseños de Ingeniería de Detalle desarrollados, 

optimizando el tiempo y las herramientas disponibles. Así mismo, las dificultades que se 

presentaron lograron ser rápidamente remediables por medio de las estrategias definidas en 

el Plan de Ejecución y la Gestión del Equipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se expone el Plan de Ejecución BIM desarrollado por el equipo 

CODINCIV – Compañía Colombiana de Diseños en Ingeniería Civil S.A, para el desarrollo de la 

propuesta de diseño de Ingeniería de detalle del proyecto COMPLEJO CULTURA DE FUNZA, 

CUNDINAMARCA, ubicado en la calle 18 con carrera 10. 

En este documento se proveen los lineamientos que permitirán desarrollar la propuesta a partir de la 

implementación de la metodología BIM.  

Así, se determina el uso de la herramienta de planeación (cronograma) la definición de roles y 

responsabilidades, usos y objetivos, niveles de desarrollo, entorno común de datos, modelos y análisis 

de implementación de uso BIM. 
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1. CRONOGRAMA 
 

El cronograma es una de las herramientas más sencillas y de alto impacto en el desarrollo de cualquier 

proyecto. Permite definir las tareas o metas a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las 

actividades que se deben llevar a cabo para completar un proyecto y el horizonte temporal de 

desarrollo de este. 

Para la definición, organización y diseño del cronograma de trabajo para el desarrollo de los diseños 

de ingeniería de detalle para el proyecto “COMPLEJO CULTURAL FUNZA, 

CUNDINAMARCA” se utilizó la herramienta Project de Microsoft Office. 

Para el desarrollo del cronograma se tuvieron en cuenta las asignaciones requeridas que suplieran los 

objetivos de cada área con respecto a cada fase constructiva y entregables. Las tareas están 

distinguidas en una asignación general de la cual se generan micro tareas, acto seguido, se determinó 

un rango de tiempo para el cumplimiento de estas que fuera consecuente con la fecha de entrega 

estipulada.  

Cada área estuvo encargada de la creación de un cronograma interno, el cual estuvo a criterio de la 

disciplina y se desarrolló de manera consecuente con el horizonte temporal del desarrollo del 

proyecto, la determinación de fechas de entrega. 

De igual manera, se especificaron las asignaciones de tareas predecesoras en cada una de las áreas, 

se determinó la relación directa en el flujo de trabajo interdisciplinar y, de existir esta relación, se 

especificaron y relacionaron cada una de estas de acuerdo con su orden de proceso.  

Teniendo en cuenta los factores anteriores, el área de BIM y Gestión de Diseños Técnicos tomó los 

cronogramas individuales y conformó el cronograma general del proyecto. La estructura se muestra 

a continuación: 

1. Nombre del área distinguida por color.  

2. Tarea general. 

3. Micro tareas. 

 

 

2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
 

El proyecto “COMPLEJO CULTURAL FUNZA, CUNDINAMARCA” será dividido en dos etapas 

de ejecución: Diseño Preliminar, el cual se desarrolló durante la asignatura Seminario de Proyecto 

de Grado, y Diseño Detallado, el cual se desarrolló durante la asignatura Proyecto de Grado.  
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En la  Tabla 1 se muestra el ciclo del proyecto con fechas definidas para el diseño preliminar y fechas 

tentativas para el diseño detallado.  

Tabla 1. Ciclo del Proyecto. 

Etapa Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Diseño Preliminar 23 de Julio del 2021 16 de Noviembre del 2021 

Diseño Detallado 26 de Enero del 2022 27 de Mayo del 2022 

Fuente: Autoría Propia. 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

La definición de roles y responsabilidades permite tener claridad en la cultura organizacional, los 

conductos regulares y los canales de comunicación dentro del equipo. Así mismo, ofrece herramientas 

para la correcta asignación de tareas y cargas durante el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, los énfasis desarrollados durante los estudios de los integrantes y a lo 

encontrado en el análisis y clasificación de liderazgo situacional, se definieron los siguientes roles. 

Tabla 2. Definición de Roles y Responsabilidades – CODINCIV. 

ROLES RESPONSABILIDADES 

BIM MANAGER - BIM 

COORDINATOR 

Encargadas de los procesos técnicos y administrativos 

necesarios para la correcta implementación de la 

metodología BIM en el proyecto. 

Definición los estándares y bases para la organización y 

gestión de la información. 

Coordinación de los procesos y las etapas del proyecto, 

teniendo en cuenta las áreas involucradas en el diseño. 

Generación de la simulación constructiva de la 

propuesta. 

Extracción, consolidación y presentación de las 

cantidades extraídas de los modelos de ingeniería. 

ESPECIALISTAS EN GESTIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

Planificación y programación de la obra. 

Realización del presupuesto detallado del proyecto. 

Prevención de riesgos técnicos. 

Coordinación de las fases de construcción. 

ESPECIALISTAS EN HIDROTECNIA 

Diseño de red de suministro de agua potable y red de 

evacuación y alternativa de tratamiento de aguas 

residuales. 
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Diseño del sistema de recolección, uso y drenaje de 

aguas lluvias. 

Diseño de red contra incendios. 

Diseño de red de drenaje para el control de 

inundaciones. 

Diseño del sistema de drenaje de estructuras de 

contención. 

ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA 

Diseño detallado del sistema de contención. 

Diseño detallado del sistema de cimentación. 

Estabilización de taludes generados por excavaciones 

temporales, permanentes, obras hidráulicas y 

estructurales. 

ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS 

Avalúo de cargas vivas y muertas definitiva, teniendo 

en cuenta diseño arquitectónico requerido por el cliente 

y la propuesta de configuración estructural generada. 

Diseño estructural detallado. 

Diseño detallado de elementos no estructurales. 

Diseño estructural de refuerzo para las estructuras de 

contención y cimentación. 

Fuente: Autoría Propia. 

3.1. DATOS DE CONTACTO DE LOS RESPONSABLES 

A continuación, se exhiben los datos de contacto de los integrantes responsables del proyecto 

“COMPLEJO CULTURA FUNZA, CUNDINAMARCA” del equipo CODINCIV. 

 

Tabla 3. Información de Contacto – Equipo CODINCIV. 

NOMBRE ROL ÁREA CONTACTO 

Sergio Nicolás Carrasquilla 

Especialista en 

Gestión y 

Construcción. Gestión y 

Construcción 

j_robayo@javeriana.edu.co 

Juan Camilo Robayo 

Especialista en 

Gestión y 

Construcción. 

sergio_carrasquilla@javeriana.edu.co 

Estefanía Bello Sánchez 
Especialista en 

Hidrotecnia. 
Hidrotecnia bello.e@javeriana.edu.co 

mailto:j_robayo@javeriana.edu.co
mailto:sergio_carrasquilla@javeriana.edu.co
mailto:bello.e@javeriana.edu.co
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José Asdrúbal Ocampo 
Especialista en 

Hidrotecnia. 
ocampo_jose@javeriana.edu.co 

Juan Camilo Fernández Gamboa 
Especialista en 

Estructuras 
Estructuras 

esteban-mosquera@javeriana.edu.co 

Esteban Mauricio Mosquera 
Especialista en 

Estructuras 
fernandez.jc@javeriana.edu.co 

Valentina Páez Mouthon 
Especialista en 

Geotecnia 

Geotecnia 

paez_valentina@javeriana.edu.co 

Nicolás Alejandro Camargo 
Especialista en 

Geotecnia 
camargo-na@javeriana.edu.co 

María José Martínez Lopera 
BIM Manager - 

Gerente BIM y Gestión 

de Diseños 

Técnicos 

mj.martinezl@javeriana.edu.co 

Laura Jimena Vargas Carillo 
BIM 

Coordinator 
lavargas@javeriana.edu.co 

Fuente: Autoría Propia. 

 

4. USOS Y OBJETIVOS BIM 
 

Para la correcta implementación de la metodología BIM en el proyecto es de extrema importancia 

tener claridad en el alcance, propósitos y objetivos fundamentales del mismo. De esta manera, el 

proceso de modelado de información para la construcción puede ser aplicado y exitoso. 

Por esto es primordial identificar los usos aplicables al proyecto y los objetivos necesarios para llevar 

a cabo el proyecto, a partir de la metodología BIM, teniendo en cuenta los factores determinantes de 

tiempo, interdisciplinariedad y riesgo y su nivel de prioridad asociado. 

Con lo anterior, se realiza la definición completa de los USOS Y OBJETIVOS BIM , con sus 

respectivos responsables, para el desarrollo del proyecto “COMPLEJO CULTURAL – FUNZA, 

CUNDINAMARCA” a partir de la guía para la creación del plan de ejecución: THE NEW 

ZEALAND BIM HANDBOOK y con influencia del BUILDING INFORMATION MODELING 

EXECUTION PLANNING GUIDE BY PENN STATE. 

 

 La definición, prioridad y responsables se muestra en la Tabla 4. 

mailto:ocampo_jose@javeriana.edu.co
mailto:esteban-mosquera@javeriana.edu.co
mailto:fernandez.jc@javeriana.edu.co
mailto:paez_valentina@javeriana.edu.co
mailto:camargo-na@javeriana.edu.co
mailto:mj.martinezl@javeriana.edu.co
mailto:lavargas@javeriana.edu.co
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Tabla 4. Usos y Objetivos BIM – PCCFC. 

COMPLEJO CULTURAL - FUNZA, CUNDINAMARCA 

PRIORIDAD OBJETIVOS USOS RESPONSABLES 

ALTA 

Estimar los costos asociados al 

proyecto, por medio del uso de los 

modelos de Ingeniería de Detalle para la 

determinación de cantidades de obra y 

materiales. 

Estimación de 

Costos 
BIM y Construcción 

ALTA 

Planificar las fases de ejecución del 

proyecto y realizar la simulación 

constructiva, utilizando el modelo 4D 

generado y la herramienta TimeLiner 

del software NAVISWORKS. 

Planeación de 

Fases 
BIM 

ALTA 

Generar los diseños de Ingeniería 

Detallada a partir de los requerimientos 

arquitectónicos y funcionales 

propuestos por el cliente y que 

conduzcan a la generación de un modelo 

BIM. 

Análisis de 

Ingeniería 

Básica 

Estructuras - 

Construcción - 

Geotecnia - 

Hidrotecnia 
Autoría de 

Diseño 

ALTA 

Detectar interferencias entre los 

modelos de Ingeniería de Detalle 

provistos por las diferentes disciplinas 

involucradas en el desarrollo del 

proyecto, para la correcta solución de 

conflictos de diseño. 

Revisión de 

diseños 

técnicos. 

BIM 
Análisis de 

Ingeniería 

Básica 

Coordinación 

3D 

MEDIA 

Representar las condiciones actuales y 

futuras del proyecto, a través de la 

información obtenida por cada una de 

las disciplinas, para que esta 

información permita definir 

correctamente el entorno y analizar los 

factores que pueden afectar las fases del 

proyecto. 

Modelado de 

las condiciones 

existentes 

BIM 

MEDIA 

Representar las instalaciones y equipos 

provisionales y permanentes en la zona 

del proyecto durante cada una de las 

fases de construcción para la correcta 

planeación, coordinación de procesos y 

recursos. 

Planeación en 

sitio 
Construcción 

Fuente: Autoría Propia. 

Con base a esto y de acuerdo con la definición de roles y responsabilidades, se genera el mapa de 

procesos de uso para el desarrollo del proyecto. Estos se muestran en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9.  
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Debido a la limitación de calidad de la imagen por el formato de entrega del Plan de Ejecución BIM 

(.pdf), el archivo en alta calidad se encuentra adjunto en el SharePoint compartido, en la ruta 

CODINCIV – Complejo Cultural (Funza, Cundinamarca) → 03_PUBLISHED → 5. BIM → 2. 

Plan de Ejecución BIM → Anexos → Mapa de Procesos de Uso. 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Procesos de Uso – Estimación de Costos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 2. Mapa de Procesos de Uso –Planeación de Fases. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Figura 3. Mapa de Procesos de Uso –Análisis de Ingeniería Básica. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 4. Mapa de Procesos de Uso –Autoría de Diseño. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Figura 5. Mapa de Procesos de Uso –Revisión de Diseños Técnicos. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 6. Mapa de Procesos de Uso –Coordinación 3D. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Figura 7. Mapa de Procesos de Uso –Modelado de las Condiciones Existentes. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Figura 8. Mapa de Procesos de Uso –Planeación en sitio. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

5. DIAGRAMA DE INTEROPERABILIDAD 
 

La interoperabilidad se define como la capacidad que tienen los sistemas de compartir e intercambiar 

información con entes internos o externos. La interoperabilidad tiene como objetivo que la 

información sea fácilmente accesible y comprensible para aquellos que la necesitan. 

Con base en lo anterior, el equipo CODINCIV desarrolló el DIAGRAMA DE 

INTEROPERABILIDAD mostrado en la Figura 9, para el desarrollo de la propuesta de Ingeniera 

Básica para el CUMPLEJO CULTURAL DE FUNZA, CUNDINAMARCA.  

En este se muestra la forma en la que se realiza el control documental, la colaboración y la 

comunicación entre disciplinas, factores que permiten el desarrollo correcto y armonioso de las 

actividades programadas.  

Debido a la limitación de calidad de la imagen por el formato de entrega del Plan de Ejecución BIM 

(.pdf), el archivo en alta calidad se encuentra adjunto en el SharePoint compartido, en la ruta 

CODINCIV – Complejo Cultural (Funza, Cundinamarca) → 03_PUBLISHED → 5. BIM → 2. 

Plan de Ejecución BIM → Anexos → Diagrama de Interoperabilidad. 
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Figura 9. Diagrama de Interoperabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 
 

Los sistemas de clasificación en BIM son la herramienta primordial para la organización de los 

elementos disponibles en los modelos de información constructiva. Estos sistemas permiten la 

generación de un lenguaje global de organización para cada uno de los elementos, su localización, 

función, relación y conjunto con los elementos del modelo generado. 

Para el presente proyecto, este sistema se implementará con el fin de organizar y clasificar las familias 

implementadas por cada una de las áreas técnicas involucradas en el desarrollo de la propuesta. 

 

6.1. SISTEMA OMNICLASS 

 

El sistema OMNICLASS es una estrategia para la clasificación del ambiente construido que se 

compone por múltiples tablas que permiten organizar la información por medio de la asignación de 

códigos numéricos a cada uno de los elementos presentes en un modelo de construcción. Este sistema 

se basa en múltiples estándares internacionales desarrollados por la Organización Internacional de 
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Normalización (ISO) y respaldados por la Sociedad de Información Internacional de la Construcción 

y la Alianza Internacional para la Interoperabilidad. De esta manera, incorpora sistemas existentes 

como el MasterFormat, UniFormat y EPIC para clasificación de resultados de trabajo, elementos y 

estructuración de productos, respectivamente. 

El sistema OMNICLASS trabaja en conjunto con el sistema de clasificación Uniclass y está 

conformado por 15 tablas que permiten la administrar información de todo aquello que compone el 

entorno construido durante las etapas de diseño, construcción, operación y demolición.  

Cada tabla puede representar una etapa o procesos dentro de las fases definidas del proyecto, y se 

pueden utilizar de manera independiente para clasificar la información requerida o se pueden 

combinar para clasificar sistemas o elementos complejos, que requieran mayor especificación. 

 

Las tablas propuestas por el sistema Omniclass se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Tablas OMNICLASS 

TABLAS OMNICLASS 

TABLA NOMBRE 

Tabla 11 Entidades de Construcción por Función 

Tabla 12 Entidades de Construcción por Forma 

Tabla 13 Espacios por Función 

Tabla 14 Espacios por Forma 

Tabla 21 Elementos 

Tabla 22 Resultados de Trabajo 

Tabla 23 Productos 

Tabla 31 Fases 

Tabla 32 Servicios 

Tabla 33 Disciplinas 

Tabla 34 Roles Organizacionales 

Tabla 35 Herramientas 

Tabla 36 Información 

Tabla 41 Materiales 

Tabla 49 Propiedades 

Fuente: Autoría Propia. 

Cada una de estas tablas está en constante actualización, lo que demuestra que el sistema 

OMNICLASS es un sistema dinámico, actual, relevante, flexible y aplicable a la mayoría de los 

proyectos de Ingeniería y/o Arquitectura, niveles de desarrollo de los elementos y los usos planteados 

en las guías BIM más completas. 
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Así mismo, la Tabla 23 se encuentra incorporada en el software REVIT, el cual permite clasificar los 

elementos de manera efectiva, rápida y sin requerir de programas o elementos terceros que alarguen 

los procesos y dificulten la interoperabilidad. 

Con la información anterior y a partir de la información suministrada por la arquitectura, el Plan de 

Dirección del Proyecto, la definición de los niveles de desarrollo, los softwares a utilizar para la 

generación de diseños técnicos, la planeación 4D necesaria, la creación y análisis del modelo federado 

y la necesidad de contar con un sistema de clasificación fácilmente adaptable a la Estructura de 

Desglose de Trabajo definida por el área de Gestión y Construcción que permita cumplir los objetivos 

BIM y generales del proyecto, se determinó que para el desarrollo del proyecto se utilizará el sistema 

de clasificación OMNICLASS, adoptando específicamente la Tabla 23. 

 

7. NIVELES DE DESARROLLO (LOD) 
 

Los niveles de desarrollo o LOD (Level of Development) por sus siglas en inglés, se encargan de 

definir qué tan robusta es la información que posee un elemento de modelado que hace parte de un 

sistema o modelo. Esta información permite interactuar de manera más precisa con los elementos a 

medida que se aumentan los niveles de desarrollo. 

El BIM FORUM propone la siguiente clasificación de niveles de desarrollo que será adoptada por el 

grupo CODINCIV para el desarrollo del proyecto. Esta se muestra en la Tabla 6. 

Tabla 6. Niveles de Desarrollo. 

NIVEL DE DESARROLLO DESCRIPCIÓN 

100 

Diseño conceptual. Representa la información o el proyecto en un 

nivel básico. En este caso solo se utilizará el modelo conceptual. Se 

definen parámetros como áreas, alturas, localización y orientación. 

200 

Diseño esquemático. Modelo general en el cual los elementos se 

empiezan a definir y dibujar en tamaños, cantidades, formas, 

localización y orientación aproximados. En este nivel se puede 

empezar agregar información no geométrica. 

300 

Diseño detallado. Se define y genera un modelo más cercano a la 

realidad, donde los elementos se definen con cantidades, tamaños, 

formas, localizaciones y orientación precisas. Permite agregar 

información no geométrica. Aún no se encuentra coordinado con 

todas las especialidades. 
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350 

Documentación de la construcción. Incluye un modelo detallado y 

elementos que representan la manera en la que cada uno de los 

componentes y sistemas interactúan. Muestra gráficos definidos. En 

este nivel se permite definir interferencia. El modelo ya se 

encuentra coordinado con todas las especialidades. 

400 

 Los elementos del modelo se encuentran conectados de manera 

específica, con fabricación completa, ensamble e información 

detallada. Se tienen tamaños, cantidades, formas, localización y 

orientación precisa. 

500 
"As-Built drawings": Aquí, los elementos se encuentran modelados 

como deben ser construidos, manejados y operados. 

Fuente: Autoría Propia. 

De esta manera y de acuerdo con los requerimientos de la estructura y el ciclo de vida del proyecto 

definido al inicio de este documento, se tienen dos etapas: DISEÑO PRELIMINAR y DISEÑO 

DETALLADO.  

La etapa de diseño preliminar llegará hasta un nivel de detalle LOD 200 y se llevará a cabo durante 

el periodo 2021-III. La etapa de diseño detallado llegará hasta un nivel de detalle LOD 350 y se 

desarrollará durante el periodo 2022-I. 

Para la recolección de los elementos necesarios para entrega de la propuesta y la definición de los 

niveles de desarrollo, se generaron reuniones con cada una de las áreas y se realizó una evaluación 

preliminar de los elementos que esperan desarrollar en sus diseños. Así, se generó la Tabla 7, donde 

se muestran los elementos parciales, sus niveles de desarrollo en las etapas de diseño definidas, el 

área al cual pertenecen y el código OMNICLASS definido para el elemento. 

 

Tabla 7. Niveles de Desarrollo por Área –PCCFC. 

SISTEMA ELEMENTO 
CÓDIGO 

OMNICLASS 

DISEÑO 

PRELIMINAR 

DISEÑO 

DETALLADO ÁREA 

LOD LOD 

GENERAL 

Grid - 

200 300 BIM 
Niveles - 

Divisiones - 

Rótulo - 

MEJORAMIENTO 

DEL TERRENO 

Drenaje del Terreno 

200 300 

GEOTECNIA 

Tubos de Drenaje 23.10.10.12.10 

Pozos de Drenaje 23.10.10.12.20 

CIMENTACIONES 
Pilas de Cimentación 

200 350 
Pilotes Hincados 23.25.05.11.14.14 
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Pilotes Excavados 23.25.05.11.17 

ESTRUCTURAS DE 

CONTENCIÓN 

Muros de Contención 
200 350 

Muro Cantilever 23.10.20.14 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

Pórticos Estructurales 

200 350 

ESTRUCTURAS 

Columnas de Concreto 23.25.30.11.14.11  

Columnas de Acero 23.25.30.11.14.11  

Vigas de Concreto 23.25.30.11.14.14 

Vigas de Acero 23.25.30.11.14.14 

Muros Estructurales 

Muros Estructurales en Concreto 23.25.30.24.11  

Entrepiso, Losa y Revestimiento 

Viguetas de Concreto 23.25.30.11.14.14 

Viguetas de Acero      23.25.30.21.14.11 

Viguetas Steel Joists 23.25.30.21.14.17 

Sistema de Losas Laminadas 

Placa Metaldeck        23.25.30.31 

Escaleras 

Escaleras en Concreto 23.30.70.21 
200 350 

Escaleras Metálicas 23.30.70.21 

Rigidizadores 
200 350 

Riostras 23.25.30.21.11 

EQUIPO Y 

MOBILIARIO 

Equipo y Mobiliario 

200 300 

GESTIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

Módulo de 5 Baños 23.40.00.00 

Mobiliario General y Especialidades 

Lockers 23.40.20.11.17 

CONSTRUCCIONES 

PARA 

ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento de Materiales 

200 300 
Container de Almacenaje 23.15.30.27 

MANEJO DE 

MATERIALES 

Transporte de Materiales 

200 - 

Mixer de Concreto 23.50.30.00 

Exacavadora de Largo Alcance 23.50.30.00 

Volquetas 23.50.30.14 

Torre Grua 23.50.30.37.11.24 

CLIMATIZACIÓN 

(HVAC) 

Captadores Solares 

200 - 

SOCIOAMBIENTAL 

Y 

SOSTENIBILIDAD 

Cargador de Bicicletas con Cubierta 
Fotovoltáica 

23.75.10.27.21 

ILUMINACIÓN 

Iluminación Exterior 

200 - Lámparas de Piso 23.80.70.14.11.21 

Lámparas Solares en Poste 23.80.70.14.11.14 

EQUIPO SANITARIO 

Y DE LIMPIEZA 

Equipo Sanitario 
200 - 

Lavamanos Pedal 23.45.05.00 

EQUIPO Y 

MOBILIARIO PARA 

EXTERIOR 

Mobiliario de Sitio 
200 - 

Parqueadero de Bicicletas 23.40.10.11.11 
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Bicicletas 23.40.10.21.11 100 - 

EQUIPO SANITARIO 

Y DE LIMPIEZA 

Equipo Sanitario 

- 

350 

HIDROTECNIA 

Inodoro - Lavamanos Compacto 23.45.05.14.31 

Lavaplatos 23.45.05.14.14 100 

Orinal 23.45.05.21.11.21  200 

Lavamanos Personal 23.45.05.00 100 

PRODUCTOS DE 

TUBERÍA GENERAL 

Y DUCTOS 

Productos de Tubería para Uso General 

200 Compensadores de Tuberías 23.60.30.11.14.14 

Accesorios de Tuberías 23.60.30.11.14 

Bombas 

200 Bomba Motorizada 23.60.30.21.17 

Accesorios de Tuberías 23.60.30.11.14 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

Recolección y Remoción de Residuos Líquidos 

200 Tuberías de Drenaje 23.70.50.21.27  

Válvulas para Sistema de Remoción 23.70.50.21.37 

Drenaje de Agua Lluvia 

200 Drenaje Sifónico 23.70.50.21.27  

Colador Bajante 23.70.50.24.14.14  

 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

8. ENTORNO COMÚN DE DATOS 
 

Se define el entorno común de datos como el espacio digital para que todas las disciplinas 

directamente relacionadas con el desarrollo del proyecto gestionen su información y colaboren entre 

áreas como sea necesario, en un entorno seguro y privado. 

Para la estructuración del entorno común de datos se utilizó la norma ISO 19650, la cual define los 

estándares mínimos necesarios en los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo 

del ciclo de vida de un proyecto. Este proceso se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Estructuración de Carpetas – ISO 19650. 

Fuente: Zigurat Global Institute of Technology ® 

De esta manera el equipo CODINCIV realiza la estructuración de sus carpetas de la siguiente manera: 

 

8.1. 01_WIP:  

  

Se utiliza para guardar la información que se encuentra en desarrollo. Se realiza la 

división por disciplinas y cada uno tiene autonomía en la organización. Esta 

información no necesita aprobación y el acceso es limitado a los integrantes de las 

áreas. 

 

8.2. 02_SHARED:  

 

En esta carpeta se desarrolla el trabajo colaborativo entre disciplinas. Aquí, las áreas 

comparten información necesaria para el desarrollo de otras áreas del proyecto, por 

esto, esta información debe ser aprobada por el BIM COORDINATOR O BIM 

MANAGER 

 

Esta información es visible y accesible para todos los integrantes del equipo, pero no 

puede ser editada.  
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En caso de requerir cambios en la información, se debe eliminar el elemento de la 

carpeta SHARED, realizar los cambios necesarios en el documento alojado en la 

carpeta de desarrollo del área en 01_WIP y al finalizar, se debe volver a publicar en 

la carpeta SHARED. 

 

8.3. 03_PUBLISHED: 

 

En esta carpeta se publica la información final y revisada que es requerida por el 

cliente y que ha sido propiamente autorizada por el BIM MANAGER.  

 

8.4. 04_ARCHIVED: 
 

En esta carpeta se ubicará el material reemplazado o desactualizado y aquellas 

áreas o elementos que queden en desuso.  

 

Como se mencionó anteriormente, es necesarios definir estrategias de aprobación para asegurar la 

calidad del trabajo compartido y publicado. Por esto, se definen las siguientes fases: 

1. APROBACIÓN (M01): 

 

La información que pasa del estado WIP al estado SHARED debe ser aprobada por 

el BIM COORDINATOR o el BIM MANAGER. 

 

2. AUTORIZACIÓN (M02): 

 

Para que la información pase del estado WIP o SHARED al estado PUBLISHED 

debe ser autorizada por el BIM MANAGER. 

 

3. M03 

 

Para que la información pase del estado WIP, SHARED o PUBLISHED al estado 

ARCHIVADO, los integrantes del área deben solicitar aprobación al BIM 

COORDINATOR o BIM MANAGER.  

 

Cada una de las áreas tiene definido un grupo especial de INVITADOS, quienes 

tienen permiso de visualización a la carpeta 03_PUBLISHED, específicamente a las 

carpetas y documento correspondientes a las entregas 1, 2 y 3 de la disciplina 

correspondiente. El listado de visitantes por área se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Listado de Visitantes por Área. 

LISTADO DE INVITADOS POR ÁREA 

ÁREA NOMBRE 

BIM y Gestión de Diseños Técnicos 
Julián David Ortiz Mojica 

Oscar Mauricio Baquero Hernández 

Gestión y Construcción Oscar Mauricio Baquero Hernández 

Estructuras Oscar Mauricio Baquero Hernández 

Geotecnia Oscar Mauricio Baquero Hernández 

Hidrotecnia Oscar Mauricio Baquero Hernández 

Fuente: Autoría Propia. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de estructuración de carpetas y permisos con 

fecha de corte al 27 de mayo de 2022. 

 

Tabla 9. Diagrama de Estructuración de Carpetas y Permisos – PCCFC. 

CODINCIV 

DIAGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN DE CARPETAS Y PERMISOS 

 

Administradores: 
María José Martínez Lopera   

PROYECTO COMPLEJO CULTURAL 

 

Laura Jimena Vargas Carillo    

CARPETA SUB-CARPETA NIVEL 1 
SUB-CARPETA 

NIVEL 2 

PERMISOS  

NOMBRE TIPO  

01_WIP 

BIM - PCCFC 
N/A María José Martínez Lopera Edición  

N/A Laura Jimena Vargas Edición  

Estructuras - PCCFC 
N/A Esteban Mauricio Mosquera Edición  

N/A Juan Camilo Fernández Edición  

Geotecnia - PCCFC 
N/A Valentina Páez Mouthon Edición  

N/A Nicolás Alejandro Camargo Edición  

Gestión y Construcción - PCCFC 
N/A Juan Camilo Robayo Edición  

N/A Sergio Carrasquilla Edición  

Hidrotecnia - PCCFC 
N/A Estefanía Bello Sánchez Edición  

N/A José Asdrúbal Ocampo Villota Edición  

02_SHARED 

BIM - PCCFC N/A Integrantes del Equipo Vista  

Estructuras - PCCFC N/A Integrantes del Equipo Vista  

Geotecnia - PCCFC N/A Integrantes del Equipo Vista  

Gestión y Construcción - PCCFC N/A Integrantes del Equipo Vista  
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Hidrotecnia- PCCFC N/A Integrantes del Equipo Vista  

Información General N/A Integrantes del Equipo Vista  

03_PUBLISHED Entrega FINAL 
N/A Integrantes y Visitantes Vista  

N/A María José Martínez Lopera Edición  

04_ARCHIVED 

BIM - PCCFC 
N/A María José Martínez Lopera Edición  

N/A Laura Jimena Vargas Edición  

Estructuras - PCCFC 
N/A Laura Jimena Vargas Edición  

N/A María José Martínez Lopera Edición  

Geotecnia - PCCFC 
N/A María José Martínez Lopera Edición  

N/A Laura Jimena Vargas Edición  

Gestión y Construcción - PCCFC 
N/A María José Martínez Lopera Edición  

N/A Laura Jimena Vargas Edición  

Hidrotecnia - PCCFC 
N/A María José Martínez Lopera Edición  

N/A Laura Jimena Vargas Edición  

Fuente: Autoría Propia. 

9. PLAN MAESTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

(MIDP) 
 

El PLAN MAESTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN (MIDP), es el plan primario utilizado 

para estandarizar y administrar la entrega de información durante las diferentes etapas del proyecto.  

En este documento, se define claramente el autor de la información, tipo de entregable, formatos de 

entrega, especificaciones y con esta información, se obtendrá una nomenclatura definida. 

De esta manera, el equipo CODINCIV utilizará, para todos sus entregables, la estructura de 

nomenclatura definida en la Figura 11. 

 

Figura 11. Estructura de Nomenclatura – MIDP. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Para tal fin, se diseñó una interfaz estructurada para cada una de las áreas, donde se encuentran 

definidos espacios específicos para el ingreso de información requerida del entregable, como se 

muestra en la Figura 12. De esta manera, el área encargada obtendrá automáticamente en la columna 

final la nomenclatura requerida para el nombramiento de documentación. 

 

 

Figura 12. Tabla MIDP. 

El MIDP se encuentra adjunto en el SharePoint del equipo, en la ruta CODINCIV – Complejo 

Cultural (Funza, Cundinamarca) → 03_PUBLISHED → 5. BIM → 2. Plan de Ejecución BIM→ 

1. MIDP 

 

10. MODELOS 
 

10.1. TEMPLATES 

 

Para el correcto desarrollo, homogeneidad y cumplimiento con los usos y objetivos BIM del proyecto, 

se desarrollaron plantillas base de trabajo para cada una de las áreas del equipo. 

Cada una de estas es el modelo inicial de los diseños y análisis de Ingeniería Básica. Por esto, se debe 

tener especial cuidado en su programación, georreferenciación, definiciones estructurales y 

vinculación de la arquitectura, entre otros aspectos. 

En la Tabla 10 se muestran las plantillas creadas y su archivo de plantilla base en  

Tabla 10. Templates por Área – PCCFC. 

NOMBRE ARCHIVO DE PLANTILLA BASE NOMBRE DOCUMENTO 

PLANTILLA 

GEOTECNIA 
Plantilla de Construcción PCCFC-TEMP-GEO-XX.rte 

PLANTILLA 

ESTRUCTURAS 
Plantilla de Construcción PCCFC-TEMP-EST-XX.rte 

PLANTILLA 

SOCIOAMBIENTAL Y 

SOSTENBILIDAD 

Plantilla de Construcción PCCFC-TEMP-SSA-XX.rte 

PLANTILLA GESTIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 
Plantilla de Construcción PCCFC-TEMP-CON-XX.rte 

PLANTILLA Plantilla Documentos .docx PCCFC BIM PDD ESTRUCTURAS XX PCCFC-BIM-PDD-ESTRUCTURAS-XX

INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL ARCHIVO

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN FORMATO CÓDIGO DEL PROYECTO AUTOR DEL ELEMENTO TIPO DE ENTREGABLE DETALLE # NOMENCLATURA FINAL



 

                 

 
26 

PLANTILLA 

HIDROTECNIA 
Plantilla de Construcción PCCFC-TEMP-HID-XX.rte 

Fuente: Autoría Propia. 

 

10.1.1.  UNIDADES 

Para el correcto desarrollo del proyecto y la homogeneidad entre modelos y de acuerdo con el 

contexto y parametrización utilizada en el mundo laboral colombiano, todas las plantillas se diseñaron 

con base en las unidades del sistema internacional, como se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Unidades de Plantillas. 

TEMPLATE 

UNIDAD FORMATO 

Longitud m 

Área m2 

Volumen m3 

Ángulo ° 

Pendiente % 

Moneda $ 

Densidad de masa kg/m3 

Fuente: Autoría Propia. 

 

10.1.2. GEOREFRENCIACIÓN 

 

Para el correcto desarrollo de los modelos de Ingeniería Básica, es necesario ubicar los puntos de 

origen, base y reconocimiento del proyecto, con el fin de ubicar en el espacio real cada uno de los 

objetos a modelar.  

Inicialmente, se utilizó la herramienta “UBICACIÓN” en la pestaña “GESTIONAR” para localizar 

el proyecto con las coordenadas generales brindadas por el cliente. 

Para el proceso de definición de coordenadas, se utilizó el plano A008 provisto por el cliente en el 

entorno común de datos, carpeta ARCHIVOS BASE DEL PROYECTO, en el cual se identifican 3 

puntos GPS con sus respectivas coordenadas. 

Así, se realizó la orientación del plano y los ejes base del proyecto con el plano A008, y se definieron 

los parámetros de Norte Real y Norte del Proyecto. A continuación, se utilizó el plano de 

emplazamiento del proyecto para ver los elementos ocultos y descubrir y ubicar el punto de origen,  
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punto base y punto de reconocimiento de acuerdo con las coordenadas Norte y Este del plano 

mencionado.  

 

10.1.3. NIVELES DE PROYECTO 

 

Así mismo, se ubicaron los ejes el proyecto con respecto a la elevación y los niveles y ejes planteados 

en el proyecto, como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12. Niveles del Proyecto  

NOMBRE NIVEL (m) 

Nivel 1 -1.50 

Nivel 2 0.00 

Nivel 3 1.65 

Nivel 4 2.73 

Nivel 5 5.45 

Nivel 6 5.81 

Nivel 7 6.55 

Nivel 8 7.15 

Nivel 9 8.80 

Nivel 10 10.35 

Nivel 11 12.65 

Nivel 12 14.15 

Nivel 13 14.54 

Nivel 14 15.29 

Nivel 15 16.25 

Nivel 16 21.60 

Nivel 17 25.10 

Fuente: Autoría Propia. 

Es de extrema importancia mencionar que los integrantes de equipo NO realizarán cambios a las 

unidades, coordenadas, georreferenciación, niveles y clase de sus modelos bajo ninguna condición, a 

menos que esto sea directamente requerido por el BIM MANAGER, quien lo evaluará de manera 

oportuna y realizará los cambios necesarios para asegurar el cumplimiento de los términos de 

referencia, la calidad de los modelos y en general lo establecido en el presente Plan de Ejecución 

BIM. 
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11. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE USO 

BIM 
 

La implementación de la metodología BIM en el proyecto ha traído retos, aprendizaje y beneficios 

para cada uno de los áreas y personas involucradas en el desarrollo del proyecto. 

Indiscutiblemente, uno de los beneficios más percibidos por los integrantes del equipo es el alto nivel 

de organización y control general que la metodología brinda a los procesos y grupos de trabajo. 

Gracias a la implementación de las estrategias de Gestión y los sistemas implementados en BIM, se 

ha logrado un exitoso control del recurso humano, material y tecnológico que se involucra en el 

desarrollo del proyecto. 

Así mismo, la correcta implementación del ENTORNO COMÚN DE DATOS y el CANAL DE 

COMUNICACIÓN CENTRALIZADO ha introducido un nivel de trabajo colaborativo que asegura 

que toda la información sea accesible a todas horas para quienes la necesitan, reduce 

significativamente la probabilidad de incidencias debidas a problemas con los dispositivos físicos 

(computadoras), permite a los integrantes de cada equipo organizar su tiempo y realizar actividades 

de manera autónoma. Sin embargo, la dependencia a estos sistemas puede generar reducciones en la 

productividad en caso de fallas en los servidores, proveedores de internet o moderadores de la 

plataforma. Por esto, es necesario implementar correctamente las estrategias de contingencia para 

cada uno de estos casos. 

Así mismo, la implementación del sistema de clasificación ha facilitado la organización de la 

información dentro y fuera de los modelos, así como la definición y ajuste de los elementos realmente 

necesarios en cada una de las áreas y los niveles de desarrollo asociados a estos a medida que se 

obtienen las propuestas de diseño de Ingeniería Básica. 

La implementación del software REVIT como parte central para la realización de las propuestas de 

Ingeniería de Detalle ha permitido a las diferentes áreas visualizar, analizar, optimizar y solucionar 

incidencias en los diseños de manera rápida y efectiva. A continuación, se muestran tres casos 

específicos: 

- La georreferenciación del modelo y las herramientas propias del software REVIT permitieron al 

área de Socioambiental y Sostenibilidad optimizar la ubicación de un deck de carga de bicicletas 

eléctricas con cubierta de paneles solares de acuerdo con la posición del sol durante el día.  

 

- El área de Construcción logró extraer de manera eficiente las cantidades de obra obtenidas en las 

propuestas de diseño, obteniendo el insumo base para la creación del presupuesto de obra. 

 

- El área de estructuras logró corregir planos y modelo tridimensional en una sola tarea, 

optimizando el tiempo de los integrantes del equipo y aprovechando al máximo las herramientas 

tecnológicas. 

Así mismo, por medio de la detección de interferencias se logró realizar, en un nivel importante y de 

valor para el proyecto, la coordinación interdisciplinar de diseños. De esta manera, y como se expone 

en la Memoria de Coordinación, se logró disminuir el tiempo  
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Con lo anterior, se concluye que la implementación de la metodología BIM ha impactado de manera 

positiva el trabajo en equipo y los diseños de Ingeniería de Detalle desarrollados, optimizando el 

tiempo y las herramientas disponibles y las dificultades que se puedan presentar han probado, hasta 

el momento, ser fácilmente remediables por medio de otras estrategias de la implementación BIM y 

Gestión del Equipo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se exponen los parámetros base y el proceso de coordinación BIM 

desarrollada por el equipo CODINCIV – Compañía Colombiana de Diseños en Ingeniería 

Civil S.A,  a partir de los parámetros establecidos en el Plan de Ejecución BIM, para el 

desarrollo de la propuesta de diseño de Ingeniería de Detalle del proyecto COMPLEJO 

CULTURA DE FUNZA, CUNDINAMARCA, ubicado en la calle 18 con carrera 10. 

Se mostrarán los criterios de buenas prácticas establecidos y el proceso llevado a cabo para 

evaluar la calidad de cada uno de los modelos 3D generados por las diferentes disciplinas 

involucradas en el proyecto, tomando como base los objetivos y parámetros establecidos en 

el Plan de Ejecución BIM, que contempla todos aquellos elementos fundamentales que 

aseguran el correcto y efectivo desarrollo de la propuesta.  

Así mismo, se muestra la realización de tres análisis de interferencias entre las áreas 

Hidrotecnia, Estructuras, Geotecnia y Arquitecta, a partir del Modelo de Coordinación, 

desarrollado utilizando la herramienta CLASH DETECTIVE del software Navisworks, el 

cual contempla todos los modelos desarrollados en el software Revit por las disciplinas 

involucradas en el desarrollo de la propuesta de Diseño de Ingeniería de Detalle del proyecto. 
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1. ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 
 

La detección de interferencias, como parte de la aplicación de la metodología BIM en un 

proyecto, es su duda una de las herramientas más importantes para coordinar un proyecto. 

Durante este proceso, se realiza la verificación de la relación existente entre los elementos 

que componen los diseños de una o más disciplinas. Para el presente proyecto, se realizaron 

dos tipos de análisis en función de los modelos involucrados: 

1. Detección de Interferencias en Sistema 

En este caso, se localizan las incidencias existentes entre un diseño de una misma 

disciplina. 

 

2. Detección de interferencias Multidisciplinar. 

Para este análisis se identifican las incidencias entre dos diseños diferentes. 

 

Con esto, se busca identificar las incidencias y su nivel de importancia para que, de ser 

necesario, se realice la corrección correspondiente y de esta manera se reduzcan las 

decisiones en obra, que se traducen en sobrecostos y aumentos en los tiempos de finalización 

previstos.  

Es importante tener en cuenta que existen interferencias que se pueden considerar de baja 

importancia que en la práctica no requerirán de la modificación de los diseños y del tiempo 

y esfuerzo que viene ligado a este proceso. Con el propósito de evitar dichas situaciones, y 

maximizar los recursos del proyecto, se utilizaron dos conceptos y herramientas 

indispensables, aplicadas al CLASH DETECTIVE. 

 

1. Interferencias Reparables en Obra 

Estas interferencias corresponden a aquellas que pueden ser fácilmente identificadas 

en obra, teniendo en cuenta el aspecto tangible de la operación. De esta manera y 

debido a los cientos de profesionales capacitados que se encuentran en la obra y la 

capacidad de modificación in situ de la interferencia, no se requiere una modificación 

de los diseños. 

 

2. Tolerancia 

La tolerancia se define como la distancia de intersección máxima entre elementos 

para que se identifique una interferencia. De esta manera, cada uno de los elementos 

tendrán un margen de error asociado de acuerdo a la gravedad del cambio.  



 

        
          

 
5 

Para el presente proyecto, en los análisis de interferencias que involucran elementos 

estructurales admitieron una tolerancia de 20 milímetros y el resto de las disciplinas 

admiten un margen de 50 milímetros. 

Para lograr este objetivo, se identificaron los diseños producidos por las disciplinas 

involucradas en el desarrollo del proyecto. Estos diseños se muestran clasificados por M.E.A 

y, para el caso de hidrotecnia, por tipo de red. 

Tabla 1. Diseños Generados – CODINCIV. 

M.E.A DISEÑO 

Hidrotecnia (PRESIÓN) 
Red de Suministro 

Red Contra Incendios 

Hidrotecnia 

(GRAVEDAD) 

Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias 

Red de Evacuación 

Alternativa de Tratamiento de Aguas 

Grises 

Sistema de Drenaje de Muro de 

Contención 

Red de Riesgo de Inundación 

Geotecnia 
Sistema de Cimentación 

Sistema de Contención 

Construcción Layout de Obra 

Estructuras Sistema Estructural 

Arquitectura Modelo Arquitectónico 

 

Estos diseños se organizaron jerárquicamente en función de su capacidad para realizar 

cambios, los costos que estos implican y el horizonte temporal que representaría para el 

proyecto. De esta manera, y de la mano con el área de Construcción, se determinó la jerarquía 

mostrada en la Figura 1. En esta, la base de la pirámide corresponde al modelo con mayor 

posibilidad de cambio y la parte superior al que menos lo admite. 
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Figura 1. Jerarquía de Cambios en Diseño. 

A partir de esta definición, se determina la matriz de coordinación general, la cual 

determinará cuales modelos serán revisados con respecto a otros. Esta matriz de muestra en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. Matriz de Coordinación General. 

Disciplina Arquitectura Estructural Plumbing RCI Geotecnia 
Arquitectura   X    

Estructural    X X X 
Plumbing    X  

RCI      

Geotecnia       
Fuente: Autoría Propia. 

 

Se debe tener en cuenta que, para el caso de Plumbing, se tienen los modelos 

correspondientes a la RED HIDROSANITARIA Y AGUAS LLUVIAS Y RED DE 

SUMINISTRO, AGUA POTABLE Y AGUAS GRISES. 

Así mismo, para el análisis de interferencias entre Arquitectura y Modelo Estructural, solo 

se tuvieron en cuenta las interferencias entre elementos estructurales y muros arquitectónicos.  

Para realizar el análisis de interferencias se utilizó el software NAVISWORKS, en el cual se 

añadieron los modelos generados por cada una de las áreas involucradas en el desarrollo del 

proyecto y, teniendo en cuenta la matriz mostrada en la Tabla 2, se generaron los CLASH 

TEST correspondientes. 
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1.1. ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS - PCCFC 
 

Para el presente proyecto se realizaron 6 análisis de interferencias, teniendo en cuenta lo 

establecido en la matriz de coordinación y se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 3. Análisis de Interferencias – Resultados. 

ANÁLISIS DE INTERFERENCIA 

Clash Test # CONFLICTOS 

GEO vs. EST 1 

EST vs. RCI 24 

EST vs. Suministro  20 

Suministro vs RCI 44 

EST vs Sanitario 507 

EST vs ARQ 1765 

 

De esta manera, se puede observar que los modelos críticos en interferencias corresponden a 

los diseños SANITARIO y ESTRUCTURAS. 

Para realizar la verificación de interferencias y la corrección de diseños requerida, se 

programaron reuniones con cada una de las disciplinas involucradas y se aseguró la presencia 

de por lo menos un integrante del área de Construcción.  

Los resultados obtenidos en el análisis de interferencias fueron discutidos en grupo y, de la 

mano con el área de construcción, se realizó la APROBACIÓN o CAMBIO EN EL 

DISEÑO. Las correcciones y cambios en el diseño, para todas las áreas, se realizaron en un 

tiempo máximo de 24 horas después de notificada.  

En la Tabla 4 se presenta un resumen con la prueba, descripción, tipo, descripción y solución 

de algunas de las interferencias encontradas. 
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Tabla 4. Resumen de Interferencias. 

 

TEST FOTO 
TIPO DE 

INTEREFERENCIA 
DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN 

EST vs. RCI 

 

Placa y Tubería 

Tubería de Incendios se 

encuentra desfasada 

con respecto al buitrón 

de la placa. 

Se ajustó la localización de 

la tubería de acuerdo con el 

buitrón existente. 

EST vs. RCI 

 

Columna y Tubería 
Tubería de Incendios 

choca con columna. 

Se ajustó la localización de 

la tubería, eliminando el 

choque. 

EST vs. RCI 

 

Muro Estructural y 

Tubería 

Tubería de Incendios 

atraviesa el muro 

estructural. 

Se aprueba la interferencia. 

EST vs. SUM 

 

Columna y Aparato 

Sanitario 

El aparato sanitario se 

encuentra ubicado 

dentro de la columna. 

Se ajustó la localización del 

aparato sanitario. 

EST vs. SUM 

 

Columna y Tubería 

Sanitaria 

La tubería de 

suministro atraviesa la 

columna. 

Se realizó un ajuste con 

Tees en la red para evitar la 

colisión. 

EST vs. SUM 

 

Columna y Válvula 

Sanitaria 

La válvula sanitaria 

interfiere con la 

columna. 

Se realizó el cambio de 

posición de la válvula para 

evitar la colisión. 
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SUM vs. RCI 

 

Tubería de Suministro 

y Gabinete 

Contraincendios 

La tubería de 

suministro atraviesa el 

gabinete. 

Se ajustó la ubicación de la 

tubería de suministro para 

evitar la colisión. 

SUM vs. RCI 

 

Tubería de Suministro 

y Tubería Contra 

Incendios 

La tubería de 

suministro se encuentra 

sobre la tubería de 

incendios. 

Se ajustó la elevación de la 

tubería de suministros para 

evitar el choque. 

SAN vs. RCI 

 

Tubería Contra 

Incendios y Bajante 

Sanitaria 

Tubería Contra 

Incendios Atraviesa 

Bajante de Sanitaria 

Se ajustó la ubicación de la 

tubería contra incendios 

para evitar la colisión. 

SAN vs. EST 

 

Drenaje de Aguas 

Grises y Vigueta 

Drenaje de aguas grises 

Atraviesa 

Paralelamente una 

Vigueta 

Se ajustó la ubicación del 

drenaje para evitar la 

colisión. 

SAN vs. EST 

 

Codo-Conexión 

Sanitaria y Columna 

El Codo-Conexión 

Sanitaria se choca con 

la Columna 

Se ajustó la ubicación de la 

conexión para evitar la 

colisión. 

SAN vs. EST 

 

Tubería Sanitaria y 

Columna 

La Tuberías Sanitaria 

atraviesa 

perpendicularmente la 

columna 

Se ajustó la ubicación de la 

tubería sanitaria para evitar 

la colisión. 

EST vs. ARQ 

 

Columna y Muro 

Arquitectónico 

La columna se 

encuentra dentro del 

muro arquitectónico 

Se aprueba la interferencia. 
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EST vs. ARQ 

 

Muro Estructural y 

Piso Arquitectónico 

El piso arquitectónico 

choca con el muro 

estructural. 

Se reduce la longitud del 

muro para evitar la colisión. 

EST vs. ARQ 

 

Escaleras y Viguetas 

La vigueta choca con la 

parte inferior de la 

escalera. 

Se realiza la modificación 

de la separación entre 

nervios. 

EST vs. ARQ 

 

Viga y Muro 

Arquitectónico 

La parte inferior de la 

viga colisiona con el 

muro. 

Se verificó la familia, de 

acuerdo con el entrepiso del 

nivel, y se confirmó que 

debido a un error humano se 

utilizó la familia de viga de 

grosor equivocado. Se 

realizó el ajuste de las 

dimensiones y se evitó la 

colisión. 

 

Teniendo en cuenta las interferencias anteriores, los criterios de las áreas involucradas en los 

diseños de Ingeniería de Detalle, el área de Construcción y el área BIM, se realizaron las 

correcciones correspondientes por cada uno de los M.E.A y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Tabla 5. Resultado Final – Análisis de Interferencias. 

RESULTADO FINAL – ANÁLISIS DE INTERFERENCIA 

Clash Test # CONFLICTOS APROBADO RESUELTOS 

GEO vs. EST 1 1 1 

EST vs. RCI 24 0 24 

EST vs. Suministro  20 0 20 

Suministro vs RCI 44 0 44 

EST vs Sanitario 507 71 436 

EST vs ARQ 1765 1746 19 

Fuente: Autoría Propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, y de la mano con el área de Construcción, se realizó 

el cálculo total de los sobrecostos y tiempos asociados a las interferencias identificadas por 

el CLASH TEST, teniendo en cuenta la cantidad (exceso o recorte), el costo de los insumos, 
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los rendimientos, las duraciones unitarias de cada actividad y el costo de los operarios que 

realizan la instalación determinada. 

Solo después de realizar este análisis, se entregaron las cantidades de obra finales al área de 

Construcción, insumo base para la realización del presupuesto del proyecto. De esta manera, 

el presupuesto realizado tiene intrínseco los beneficios de la aplicación de la Metodología 

BIM en el proyecto. 

Para el caso de los diseños del área de hidrotecnia solo se tuvieron en cuenta los metros 

lineales de tuberías. Se realizó la omisión de los accesorios agregados o eliminados en las 

correcciones. Para el caso del área de estructuras, se tuvo en cuenta un promedio entre el 

costo del acero y el costo de concreto por metro cúbico, teniendo en cuenta los elementos 

estructurales VIGA, COLUMNA y METRO CUADRADO DE LOSA. 

Estos resultados se muestran en la Tabla 6 

 

Tabla 6.  Análisis de Sobrecosto y Tiempo. 

COSTOS Y TIEMPOS - PRIMER ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS 

Clash Test Elemento Unidad Variación en Cantidad Costo Aproximado Tiempo Aproximado (h) 

GEO - - - $ 0.00 0.00 

RCI Tubería m -17.45 $ 16,003,897.97 256.62 

SUMINISTRO Tubería m -37.65 $ 12,960,765.37 553.68 

SANITARIO Tubería m -22.52 $ 13,140,097.97 331.18 

ESTRUCTURAS Concreto m3 -65.56 $ 42,489,497.97 1.28 

   TOTAL $ 84,594,259.28 1142.75 

 

De esta manera, gracias a la Gestión BIM y el proceso de coordinación realizado, se redujeron 

los costos en $84,594,259.28 y se redujo el tiempo de ejecución en 7 semanas. 

Con lo expuesto anteriormente, se observa un que las disciplinas manejaron, durante todo el 

desarrollo de las propuestas de diseño, un buen nivel de comunicación e interoperabilidad en 

el cual la actualización de modelos, los cambios en diseño, la toma de decisiones y las 

implicaciones ligadas a esto, no generaron grandes repercusiones en los diseños ni en el flujo 

de trabajo del equipo. Gracias a esto, las interferencias entre disciplinas propias de la empresa 

fueron en su mayoría de baja gravedad y fácilmente resueltas, optimizando los tiempos del 

recurso humano y el tiempo máquina asociado a estos. 

Con lo anterior, se demuestra que la aplicación de la metodología BIM en proyectos de 

construcción trae consigo herramientas que tienen el potencial de generar grandes ahorros en 

costos y tiempo, gracias a la minimización de decisiones en obra y la dependencia de personal 
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de obra altamente capacitado o con un alto grado de experiencia. De esta manera, se 

optimizan las duraciones de obra, los procesos internos se vuelven más eficientes, la 

administración de la información está centralizada. 

Así mismo, la correcta aplicación de la metodología BIM permite visualizar el proyecto en 

múltiples dimensiones previo a la construcción, lo cual ofrece una gran flexibilidad y 

resiliencia al cambio en espacios o funcionalidad, interacción entre recursos, espacio 

temporal sobre el cual se desarrollarán las etapas del proyecto y la estimación de los costos 

que conlleva, llevando así a decisiones informadas que mejorarán la calidad de vida de 

cientos de personas y permitirá mejorar la eficiencia del sector constructor. 
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1. Contexto 

Todo proyecto de construcción civil requiere de una planeación adecuada y minuciosa para garantizar 

el éxito de su realización, para esto se debe tener a consideración todas las variables posibles a lo 

largo del desarrollo del mismo, organizando las actividades que se deberán llevar a cabo y así 

incrementar la eficiencia general del proyecto.  

Para esto se clasifican las diferentes actividades o factores claves a tener en cuenta durante la 

ejecución de la obra civil, para esto se considera pertinente tener a consideración las diversas etapas 

que atravesara el proyecto durante su ejecución, como lo puede ser, la adecuación del terreno, 

procesos de excavación y cimentación, levantamiento de la estructura, acabados y puesta en 

funcionamiento, de las cuales las etapas correspondientes a acabados y puesta en funcionamiento no 

se contemplan dentro del alcance de la empresa CODINCIV S.A.S, en el presente documento se 

expone la planeación estratégica diseñada para la obra Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. 

2. Entorno  

Es de vital importancia en todo proyecto, tener a consideración la ubicación de este, al igual que la 

localización de las diversas estructuras colindantes al mismo, como lo pueden ser edificaciones, 

carreteras, aceras y demás, de la misma forma, se deben identificar las diferentes redes que se 

presentan cerca al predio como pueden ser redes de acueducto y alcantarillado, redes de energía, 

suministro de gas y demás, realizando esta labor se puede mitigar los posibles impactos tanto en la 

generación del proyecto, como en las zonas aledañas al mismo.  

El proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca se encuentra ubicado en un predio 

comprendido entre la calle 18 y la calle 19, en el costado occidental del predio, este colinda con 

algunas viviendas y negocios locales, mientras que en su costado oriental se encuentran ubicados 

algunos organizamos importantes para el municipio de Funza como lo pueden ser la secretaria de 

Desarrollo Económico de Funza y la Estación de Policía del municipio. 

Teniendo las estructuras pendientes en la zona se plantea generar la menor cantidad material 

particulado proveniente de la ejecución de la obra, así como establecer horarios laborales, los cuales 

no coincidan con los tiempos de descanso de los habitantes presentes en la zona, para de esta forma 

mitigar el impacto sonoro de la ejecución del proyecto. De igual forma se debe tener a consideración 

el impacto que podía generar la realización del Complejo Cultural de Funza en los edificios aledaños, 

especialmente en temas de cimentación en las edificaciones ubicadas en el costado occidental al 

predio. 

3. Cerramiento de Obra 

Para mantener la seguridad de los habitantes y trabajadores durante la ejecución del proyecto, se debe 

realizar un cerramiento adecuado del mismo, por lo cual se plantea la implementación de lámina 

metálica de 2.3 m de altura, a lo largo de los 364 m de perímetro del predio, logrando así, aislar un 

área total de 5.771 m2, es importante destacar que el cerramiento cuenta con un acceso peatonal y un 

acceso para vehículos sobre la calle 18, sin embargo la salida de este último se realizara por la calle 

19, sobre la futura extensión de la carrera 10. 
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4. Señalización 

Cuando se realizan trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario, acopio de 

materiales de construcción o actividades relacionas con esta índole, se presentan condiciones 

especiales que pueden afectar la circulación de personas y vehículos, es por ello que se requiere de 

una adecuada señalización que sea acorde a las actividades que se llevan a cabo en la ejecución del 

proyecto, esta señalización debe ser clara y concisa, de manera que sea de fácil entendimiento para 

todas las personas. Una señalización inadecuada puede conllevar a grandes prejuicios tanto 

económicos, como de seguridad ya sea al interior o al exterior de la obra. 

La señalización propuesta por CODINCIV S.A.S se establece según lo expuesto en el Manual de 

Señalización de Tránsito, al igual que el Manual de Señalización Vial, siguiendo este esquema, se 

clasifica la señalización en cinco tipos, señales de prohibición las cuales son rojas o de contorno rojo, 

señales naranjas, las cuales permiten transmitir información importante a los transeúntes sobre las 

zonas en obra, señales azules, las cuales son de obligatorio cumplimiento, señales amarillas, las cuales 

son preventivas y las señales verdes, las cuales transmiten información de salvamento. 

4.1 Señalización externa 

Durante la ejecución de las obras correspondientes al proyecto del Complejo Cultural de Funza, se 

utilizaran señales informativas de color naranja instaladas en puntos estratégicos, para que las 

personas que transiten en las inmediaciones al proyecto tengan conocimiento de que se está realizando 

una obra en el lugar y tomen las precauciones necesarias, de igual manera, estas señales tienen el 

objetivo de disminuir la congestión general que puede presentarse en la calle 18 y calle 19, debido al 

ingreso y salida de vehículos de carga pesada, así como de personal de la obra. 

A continuación, se presentan las señales utilizadas durante la ejecución de la obra y que se instalan 

en la zona exterior de la obra. 

Señal de entrada y salida de volquetas, igualmente, referente al movimiento de carga pesada en la 

zona, será ubicada al exterior del predio en el área correspondiente al acceso de vehículos, tanto en la 

calle 18 como en la calle 19. 

Señal de sendero peatonal, ubicada al exterior de la obra en las zonas colindantes al predio destinadas 

exclusivamente para la circulación de transeúntes 

Señal de obras en progreso, ubicada en la cara externa del cerramiento, con el objetivo de informar a 

la comunidad cercana al proyecto, que se están realizando obras en el mismo y por lo tanto se debe 

tener precaución al transitar por sus inmediaciones.  
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Ilustración 1. Entrada y salida de 

volquetas. 

 

Ilustración 2. Sendero peatonal. 

 

Ilustración 3. Obra en progreso. 

4.2 Señalización interna 

En el área contenida por el cerramiento donde se va a realiza la obra, se requiere una señalización 

especializada y adecuada, para de esta forma mantener la seguridad de todos los trabajadores de la 

misma y disminuir las probabilidades de sufrir percances durante la ejecución del proyecto. La 

señalización al interior de la obra permite de igual forma, indicar de manera clara y concisa la 

información pertinente sobre las zonas asignadas dentro del predio, a continuación, se presentan las 

señales empleadas por CODINCIV S.A.S durante el desarrollo de la obra.  

4.3 Señales de prohibición  

 

Ilustración 4. Prohibido el uso de 

celulares. 

 

Ilustración 5. Entrada prohibida 

a personas no autorizadas. 

 

Ilustración 6. Prohibido fumar. 

4.4 Señales de Advertencia  

 

 

Ilustración 7. Peligro alta 

tensión. 

 

Ilustración 8. Peligro carga 

suspendida. 

 

Ilustración 9. Peligro caídas a 

distinto nivel. 
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4.5 Señales de Advertencia  

 

Ilustración 10. Uso obligatorio de 

casco. 

 

Ilustración 11. Uso obligatorio de 

cables de seguridad. 

 

Ilustración 12. Uso obligatorio de 

pantalla protectora. 

 

Ilustración 13. Uso obligatorio de 

protector auditivo. 

 

Ilustración 14. Uso obligatorio de 

tapabocas. 

 

Ilustración 15. Lávese las manos. 

 

Ilustración 16. Uso obligatorio de 

calzado de seguridad. 

 

Ilustración 17. Uso obligatorio de 

gafas. 

 

Ilustración 18. Uso obligatorio de 

guantes. 

 

4.6 Señales de Advertencia  
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Ilustración 19.Camilla de 

socorro. 

 

Ilustración 20. Punto de 

encuentro. 

 

Ilustración 21. Primeros auxilios 
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5. Zonas de acceso 

El ingreso y salida de personal en la obra se realiza por medio del acceso ubicado sobre la calle 18, 

debido a que los campamentos administrativos, zonas de salvamento (enfermería) y zonas de 

desinfección se encuentran en estas inmediaciones al interior del predio. Por otro lado, para la entrada 

y salida de vehículos se cuenta con dos accesos, el primero ubicado sobre la calle 18, el cual esta 

designado solamente para el ingreso de vehículos, mientras que el segundo acceso ubicado sobre la 

calle 19 se encuentra designado exclusivamente para la salida de vehículos, esto debido a que de esta 

manera el tráfico vehicular al interior de la obra, no interviene con las actividades que se realizan 

dentro de la misma, de igual forma, facilita el movimiento de los vehículos al interior del predio, ya 

que para salir de este no se requiere realizar ningún tipo de maniobra, lo que facilita la carga y 

descarga de material, lo que al mismo tiempo reduce la congestión en las vías adyacentes a la obra.   

El área correspondiente a la extensión de la futura carrera 10, donde se realiza el tránsito de vehículos 

que en todo momento se realizara en sentido sur – norte, para facilitar la carga y descarga de material 

en la obra. 

6. Zona para el personal 

Se debe tener a consideración las diferentes zonas dispuestas para el personal según sus 

requerimientos, todas estas deben contar con servicios básicos de luz eléctrica y recolección de 

desechos, sin embargo, zonas como la enfermería o zonas de desinfección para covid-19 deben contar 

de igual forma con servicios de suministro de agua potable.  

Por otro lado, es de vital importancia que, en las aéreas de almacenamiento de material al igual que 

las zonas de acopio de desechos, se implementen sistemas de drenaje que impidan el estancamiento 

de agua lluvia, la cual puede afectar tanto los materiales de construcción como los desechos 

reciclables.  

Para esto la empresa CODINCIV S.A. a decidido determinar las áreas necesarias durante la ejecución 

del proyecto de la siguiente manera. 

7. Campamento administrativo  

Es el lugar en el cual se lleva a cabo toda la planeación, gestión y control de la obra, reuniones de 

personal y oficinas de los directivos. Para el presente proyecto se plantea ubicar a la misma en el 

interior de un conteiner adecuado para esta labor, este presenta tanto puerta de acceso como varias 

ventanas, al igual que todo el equipamiento necesario, es de vital importancia recalcar que este se 

encuentra suspendido a 10 cm del terreno para evitar así problemas de filtración o empozamiento.  

8. Puesto de Vigilancia  

En toda obra de construcción es necesario contar con puestos de vigilancia que garanticen la seguridad 

de los equipos, materiales y personal. En el caso de la obra Complejo Cultural de Funza, se cuenta 

con dos puestos de vigilancia, uno por cada acceso a la obra, estos poseen un área aproximada de 2.8 

m2, en donde se ubica el personal de seguridad de la empresa contratada para brindar este servicio al 

proyecto. 
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9. Comedor 

Esta zona se encuentra ubicada al interior de un contenedor con un área de 42 m2, el cual se encuentra 

adecuado para esta función, de igual manera cuenta con la totalidad de los servicios básicos 

necesarios, así como tres microondas para el uso de trabajadores en obra. Sin embargo, es importante 

resaltar que en las inmediaciones del predio hay presencia de varios restaurantes, los cuales permiten 

ampliar las opciones de alimentación a los trabajadores.  

Teniendo esto a consideración, se dispone de un único horario para almorzar, el cual se encuentra 

contemplado entre 1:00 pm y 1:50 pm, dando así un tiempo total de 50 minutos. En la zona destinada 

a comedor, se implementa un punto de desinfección para así cumplir con los protocolos de Covid-19 

y evitar contagios en la obra.  

10. Baños 

Se establecen 4 puntos para baños portátiles, de los cuales se asignaron 2 para hombres y 2 para 

mujeres, estos se encuentran ubicados en 2 zonas principales, la primera de estas se establece cerca a 

la entrada peatonal sobre la calle 18, mientras que el segundo se encuentra en inmediaciones del 

acceso vehicular ubicado sobre la calle 19, es importante recalcar que cada zona presenta tanto un 

baño para hombres como para mujeres. 

11. Enfermería 

Se dispone de una enfermería ubicada en inmediaciones del acceso vehicular de la calle 18, esto con 

el objetivo de brindar un acceso fácil y rápido a la misma, en caso de cualquier eventualidad que 

involucre la salud y el bienestar del personal presente en obra. De igual forma esta ubicación permite 

acceder de manera oportuna y eficaz a ambulancias o vehículos de esta índole, de ser necesario. 

12. Zona de desinfección y control de Covid-19 

Debido a la coyuntura actual que se presenta a nivel mundial, CODINCIV S.A. establece un punto 

de desinfección de Covid-19, para ello se han dispuesto 4 lavamanos ubicados al costado sur del 

predio, en inmediaciones al acceso peatonal de la obra, de manera que todo aquel que ingrese a la 

obra realice el procedimiento de desinfección. 

De igual forma, es importante comentar que el ingreso a esta zona se realiza en grupos de 10 personas, 

de esta manera se realiza un control riguroso del protocolo contra el Covid-19, es obligatorio en todo 

momento el uso de tapabocas y mantener la distancia necesaria, la cual se establece en un metro. 

Tanto al ingreso como a la salida de la obra se realiza el procedimiento de toma de temperatura, para 

de esta forma tener un seguimiento de posibles casos durante la jornada laboral. 

13. Zona de materiales 

Los centros de acopio o depósitos de material son lugares que se deben adaptar en cada proyecto para 

almacenar los materiales que pueden sufrir perdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 

Teniendo esto a consideración, se ubicaron estas zonas de almacenamiento en el costado oriental del 

predio, donde se disponen diferentes contenedores para la captación de material y de esta forma 

cubrirlos de la intemperie. 
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Se ha establecido una zona para descarga de material, esta se encuentra en el costado occidental de la 

futura carrera 10, esto se realiza de esta manera con el objetivo de agilizar el cargue y descargue de 

material, aumentando así la eficiencia del proceso y reduciendo los tiempos necesarios para el mismo.  

14. Zona de acopio de residuos 

Con el personal capacitado en obra, el equipo de CODINCIV S.A, concretamente el sector de gestión 

y construcción en conjunto con el sector de socioambiental, ha trabajado para establecer un plan de 

manejo y disposición adecuado de residuos producidos en obra.  

Los residuos de construcción suponen un impacto significativo, por lo cual, se dispone de una 

clasificación para los mismos, principalmente en dos grupos, reciclables o aprovechables y no 

reciclables o no aprovechables. Se asigno un contenedor para cada tipo de residuo, estos se encuentran 

ubicados en proximidades del acceso vehicular de la calle 19, con el objetivo de facilitar la extracción 

de estos de la obra. 

15. Torre grúa  

Para el desarrollo del proyecto Complejo Cultural de Funza, se solicita la presencia de una torre grúa 

RTC 5013 con un radio utilizable de 50 metros y una capacidad de carga en punta de 1.6 toneladas. 

Esta se encuentra ubicada en la zona delimitada en la, entre los ejes constructivos (N-S) (F’ y G) y 

(E-W) (4 y 5). La torre grúa requerirá una cimentación especial y se mantendrá en su posición durante 

todo el proyecto desde la etapa de construcción del semisótano hasta que se finalicen su requerimiento 

constructivo, sea estructural o de acabados como se ve en la Ilustración 31.  

 

Ilustración 22. Ubicación de la Torre Grúa en el Campamento de Obra. Tomado de Revit. 

Siguiendo los parámetros provistos por el área de geotecnia, se espera una carga máxima gravitacional 

de 52 Toneladas, lo que equivale a un peso neto según la ficha técnica de la torre grúa RTC 5013 de 

34 toneladas de peso propio de la estructura, agregando un lastre en la base de 12 toneladas y de 6 
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toneladas máximas de carga en la zona menor a 16 metros de distancia del punto de apoyo para un 

total de 52 Toneladas que equivalen a 511 Kilonewton (kN). El escenario máximo de momento en el 

apoyo se da con la carga de 6 toneladas a 16 metros del pivote del brazo, lo que genera un momento 

de 942 Kn*m en la base. Frente a lo anterior se propone una cimentación de 4 pilotes de 60 cm de 

diámetro con un dado fundación y cimentados a 21 metros de profundidad como se aprecia en la . 

 

Ilustración 23. Detalle de la Cimentación y base de la Torre Grúa. 

Debido a su ubicación en medio de la plazoleta del complejo, se requiere que cuando se funda la losa 

de este nivel se deje el espacio libre que ocupa la Torre Grúa como se muestra en la Ilustración 32, 

una vez la Torre Grúa sea desmontada se podrá realizar la fundida de esta sección de la losa de la 

plazoleta. 

 

16. Rampa de Acceso a Excavación. 

Durante la fase de excavación del Sótano y la cimentación drenante, para la extracción del material 

excavado se debe construir una rampa con 8% de pendiente para que tanto la maquinaria, como las 

volquetas con el material excavado puedan llegar al nivel de la calle. Para evitar problemas de 

contención, la primera fase de construcción del muro pantalla debe realizarse en el lindero Este, 

buscando que esta sea la sección del muro que mayor tiempo de fraguado tenga al momento de 

comenzar la excavación. Cabe aclarar que la posición de esta rampa de 5 metros de ancho es la sección 

del Sótano donde se ubica el ingreso Este Vehicular y por esta razón no tiene una sección de muro 

allí, por lo que esta ubicación fue designada para la rampa. No se recibieron replicas negativas por el 

Área de Geotecnia respecto a riesgo geotécnico en esta zona del muro ni por la baja cantidad de 

terreno que quedara en las semanas siguientes al fraguado de la fase 8 de fundición de muros pantalla 

por el lindero Norte.  
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Ilustración 24. Vista Isométrica de la Excavación de Sótano, detallando la Rampa de salida de Excavación. 

 

17. Estado de Predios Aledaños.  

Para la caracterización geotécnica de los predios aledaños no se obtuvo una información detallada ya 

que no se pudieron realizar estudios de suelos en las zonas inmediatamente aledañas a las 

construcciones vecinas por lo que se estimara el mismo tipo y composición de suelo que el encontrado 

en los estudios de suelos en el predio del proyecto como tal.   

Respecto al estado de las edificaciones no se evidencia presencia de grietas en fachadas o de 

movimiento anormal del suelo por subsidencia o asentamientos diferenciales. Las edificaciones 

aledañas se catalogan como de residenciales y de uso mixto, al contar con varios establecimientos 

comerciales en su primer piso y residenciales en los siguientes. La altura de estas edificaciones está 

entre los 3 y 10 metros referente a estructuras de entre 1 y 3 pisos, donde el último piso se compone 

de cubierta transitable o terraza.  

 
Ilustración 25. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas aledañas por la calle 19, 

costado norte del proyecto. No se aprecian grietas por asentamientos diferenciales. 
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Ilustración 26. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas aledañas por la carrera 12, 

costado Occidental del proyecto. No se aprecian grietas por asentamientos diferenciales. 

  



  



  

 



                 

 

 
2 

 

Tabla de contenido 
Presupuesto Resumido ............................................................................................................ 8 

Presupuesto detallado ............................................................................................................. 9 

Análisis y cálculos del AIU .................................................................................................. 11 

Cantidades de obra................................................................................................................ 15 

APU (Análisis de precios Unitarios) .................................................................................... 17 

Lista de insumos ................................................................................................................... 18 

Programación resumida ........................................................................................................ 29 

Programación detallada ........................................................................................................ 30 

Cálculo de duraciones ........................................................................................................... 31 

EDT/WBS ............................................................................................................................. 35 

Flujo de Caja ......................................................................................................................... 35 

Planeación estratégica........................................................................................................... 36 

Contexto ............................................................................................................................ 36 

Entorno .............................................................................................................................. 36 

Cerramiento de Obra ......................................................................................................... 37 

Señalización ...................................................................................................................... 37 

Señalización externa ...................................................................................................... 37 

Señalización interna ...................................................................................................... 38 

Señales de prohibición .................................................................................................. 38 

Señales de Advertencia ................................................................................................... 2 

Señales de Advertencia ................................................................................................... 2 

Señales de Advertencia ................................................................................................... 3 

Zonas de acceso .................................................................................................................. 3 

Zona para el personal .......................................................................................................... 3 

Campamento administrativo ............................................................................................... 3 

Puesto de Vigilancia ........................................................................................................... 3 

Comedor .............................................................................................................................. 3 

Baños .................................................................................................................................. 4 

Enfermería .......................................................................................................................... 4 



                 

 

 
3 

Zona de desinfección y control de Covid-19 ...................................................................... 4 

Zona de materiales .............................................................................................................. 4 

Zona de acopio de residuos ................................................................................................. 5 

Torre grúa ........................................................................................................................... 5 

Rampa de Acceso a Excavación. ........................................................................................ 6 

Estado de Predios Aledaños. ............................................................................................... 7 

Procesos constructivos ............................................................................................................ 8 

Excavación y movimiento de tierras ................................................................................... 8 

Excavación mecánica de murete guía para muro pantalla (incluye retiro de material) .. 8 

Excavación con almeja de muro pantalla (incluye retiro de material) ............................ 9 

Excavación mecánica de sótano (incluye retiro de material) ........................................ 10 

Excavación mecánica de sistema de drenaje para control de nivel freático (incluye 

retiro de material) .......................................................................................................... 10 

Relleno de material seleccionado (incluye humedecimiento y compactación) ............. 11 

Sistema de Contención ...................................................................................................... 11 

Construcción y demolición de murete guía para muro pantalla (incluye retiro y 

disposición) ....................................................................................................................... 11 

Construcción de viga de coronación ............................................................................. 12 

Construcción de muro pantalla en concreto de 4000 Psi. ............................................. 13 

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo ............................................ 13 

Cimentación ...................................................................................................................... 13 

Fundición de concreto de limpieza o concreto pobre .................................................... 13 

Construcción de sistema de subdrenaje ......................................................................... 14 

Construcción de dados de cimentación en concreto de 4000 Psi. ................................. 14 

Construcción de vigas de cimentación en concreto de 4000 Psi ................................... 15 

Construcción de pilotes tipo tremie en concreto de 4000 Psi ....................................... 16 

Descabezado de pilotes ................................................................................................. 16 

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo ............................................ 17 

Construcción de sistema de cimentación de torre grúa ................................................. 17 

Instrumentación de la cimentación ................................................................................ 17 

Instrumentación del sistema de contención ................................................................... 17 

Estructuras ........................................................................................................................ 18 



                 

 

 
4 

Construcción de Columnas Rectangulares en Concreto de 4000 Psi / 28MPa ............. 18 

Construcción de Columnas Circulares en Concreto de 4000 Psi / 28MPa ................... 18 

Construcción de Muros Estructurales en Concreto de 4000 Psi / 28MPa ..................... 18 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 Psi. (Columnas y 

Muros) ........................................................................................................................... 19 

Construcción de Losa de Sótano de 4000 Psi / 28MPa ................................................. 19 

Construcción de Losa de Entrepiso de 4000 Psi / 28MPa............................................. 20 

Construcción de Entrepiso Inclinado de 4000 Psi / 28 MPa ......................................... 20 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 Psi. (Vigas y 

Viguetas) ....................................................................................................................... 21 

Construcción de Escaleras en Concreto de 3000 Psi / 21MPa ...................................... 21 

Construcción de Rampas en Concreto de 3000 Psi / 21MPa ........................................ 21 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 Psi. (Vigas y 

Viguetas) ....................................................................................................................... 22 

Suministro e Instalación de Cubierta en Estructura Metálica ....................................... 22 

Construcción de Escaleras en Acero Estructural ........................................................... 22 

Instalaciones hidrosanitarias ............................................................................................. 23 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de suministro de aguas grises. . 23 

Construcción de tanque de suministro de aguas grises. ................................................ 23 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises ..................................................... 23 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de aguas grises. 24 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de aguas negras. 24 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de drenaje de aguas lluvias. ..... 24 

Suministro e instalación de tuberías metálicas para red contra incendios. ................... 25 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 Psi. (Tanques de 

Suministro) .................................................................................................................... 25 

Construcción de tanque para red contra incendios ........................................................ 25 

Construcción de pozo de eyección ................................................................................ 25 

Suministro e instalación de accesorias para red de aguas grises. .................................. 26 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de agua potable. 26 

Suministro e instalación de accesorias para red de aguas grises. .................................. 26 

Construcción de tanque de suministro de agua potable ................................................ 27 



                 

 

 
5 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises ..................................................... 27 

Suministro e instalación de accesorias para red contra incendios. ................................ 27 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de Drenaje de Sistema de 

Contención. ................................................................................................................... 28 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises ..................................................... 28 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises ..................................................... 28 

Suministro e instalación de accesorias para red contra incendios. ................................ 29 

Sostenibilidad y ambiental ................................................................................................ 29 

Suministro, instalación y retiro de shelter de materiales reciclables............................. 29 

Suministro, instalación de estación de carga para E-Bikes ........................................... 29 

Demarcación de zona de disposición de tierras, residuos inertes, plásticos y expansivos

 ....................................................................................................................................... 30 

Cerramiento de excavación con polisombra ................................................................. 30 

Cerramiento por control de material particulado con polisombra ................................. 30 

Demarcación de zona de acopio de residuos reutilizables provenientes de obra .......... 30 

Conclusiones ......................................................................................................................... 31 

Bibliografía ........................................................................................................................... 32 

 

Tabla de Tablas 
Tabla 1. Presupuesto resumen CCFC. Fuente: Propia. .......................................................... 8 

Tabla 2. Presupuesto detallado CCFC - Preliminares de obra. Fuente: Propia. ..................... 9 

Tabla 3. Presupuesto detallado CCFC - Excavación y movimiento de tierras. Fuente: 

Propia. ..................................................................................................................................... 9 

Tabla 4. Presupuesto detallado CCFC - Sistema de contención. Fuente: Propia. ................ 10 

Tabla 5. Presupuesto detallado CCFC - Cimentación. Fuente: Propia. ................................ 10 

Tabla 6. Presupuesto detallado CCFC – Estructura. Fuente: Propia. ................................... 10 

Tabla 7. Presupuesto detallado CCFC - Instalaciones hidrosanitarias. Fuente: Propia. ....... 11 

Tabla 8. Presupuesto detallado - Sostenibilidad y ambiental. Fuente: Propia. ..................... 11 

Tabla 9. Gastos Administrativos de Personal ....................................................................... 12 

Tabla 10. Cantidad de insumos CCFC. ................................................................................ 19 

Tabla 11. Proyección de Salario Base para Empleados a febrero de 2022. Elaboración 

Propia .................................................................................................................................... 21 

Tabla 12. Cantidad de Salarios Base para cada Empleado de obra. ..................................... 21 

Tabla 13. Lista de Horas Extra y Factor Prestacional. Elaboración Propia.......................... 23 



                 

 

 
6 

Tabla 14. Clasificación por tipo de contrato, área y pago por trabajador. Elaboración Propia

 .............................................................................................................................................. 24 

Tabla 15. Reducción de productividad en horas por día laborable. ..................................... 25 

Tabla 10, Duraciones del proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. Fuente: 

Propia. ................................................................................................................................... 34 

 

Tabla de Gráficas 
Gráfica 1. Valores del ICCV para Bogotá de 2016 a 2021. DANE. .................................... 27 

Gráfica 2. Valores del ICCV para Bogotá de 2019 a 2020. DANE. .................................... 27 

Gráfica 3. Valores del ICCV para Bogotá de 2020 a 2021. DANE. .................................... 28 

Gráfica 4. Valores del ICCV de 2019 a 2020 para Proyectar la tendencia de las variaciones 

anuales. ................................................................................................................................. 29 

 

Tabla de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Gasto Teórico directo e Indirecto de Agua..(Nazer et al., 2018).................... 12 

Ilustración 2. Consumo real y Teórico de agua en m3/m2.(Nazer et al., 2018) ................... 13 

Ilustración 3. Infografía sobre el consumo de energía en Colombia del Diario La 

República.(Johan Chiquiza Nonsoque, 2019) ...................................................................... 14 

Ilustración 4. Render del Contenedor de Oficina en Autodesk Homestyler. Autoría Propia.

 .............................................................................................................................................. 15 

Ilustración 5. Modelación de Cerramiento en Revit. Autoría Propia. .................................. 16 

Ilustración 6. Formato general de APU. ............................................................................... 18 

Ilustración 7. Gráfico explicativo del costo de vida de un núcleo familiar colombiano 

conformado por dos individuos. Fuente (Diario La República 22/12/18).(Juan Sebastián 

Amaya, 2020) ....................................................................................................................... 20 

Ilustración 8. Tablas de Prestaciones por Trabajador. Elaboración Propia. ......................... 22 

Ilustración 9. Cronograma de obra resumido CCFC. ........................................................... 30 

Ilustración 10. Entrada y salida de volquetas. ...................................................................... 38 

Ilustración 11. Sendero peatonal. ......................................................................................... 38 

Ilustración 12. Obra en progreso. ......................................................................................... 38 

Ilustración 13. Prohibido el uso de celulares. ......................................................................... 2 

Ilustración 14. Entrada prohibida a personas no autorizadas. ................................................ 2 

Ilustración 15. Prohibido fumar. ............................................................................................. 2 

Ilustración 16. Peligro alta tensión. ........................................................................................ 2 

Ilustración 17. Peligro carga suspendida. ............................................................................... 2 

Ilustración 18. Peligro caídas a distinto nivel. ........................................................................ 2 

Ilustración 19. Uso obligatorio de casco. ............................................................................... 2 



                 

 

 
7 

Ilustración 20. Uso obligatorio de cables de seguridad. ......................................................... 2 

Ilustración 21. Uso obligatorio de pantalla protectora. .......................................................... 2 

Ilustración 22. Uso obligatorio de protector auditivo. ............................................................ 3 

Ilustración 23. Uso obligatorio de tapabocas.......................................................................... 3 

Ilustración 24. Lávese las manos. ........................................................................................... 3 

Ilustración 25. Uso obligatorio de calzado de seguridad. ....................................................... 3 

Ilustración 26. Uso obligatorio de gafas. ................................................................................ 3 

Ilustración 27. Uso obligatorio de guantes. ............................................................................ 3 

Ilustración 28.Camilla de socorro. .......................................................................................... 3 

Ilustración 29. Punto de encuentro. ........................................................................................ 3 

Ilustración 30. Primeros auxilios ............................................................................................ 3 

Ilustración 31. Ubicación de la Torre Grúa en el Campamento de Obra. Tomado de Revit.. 5 

Ilustración 32. Detalle de la Cimentación y base de la Torre Grúa. ....................................... 6 

Ilustración 33. Vista Isométrica de la Excavación de Sótano, detallando la Rampa de salida 

de Excavación. ........................................................................................................................ 7 

Ilustración 34. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas 

aledañas por la calle 19, costado norte del proyecto. No se aprecian grietas por 

asentamientos diferenciales. ................................................................................................... 8 

Ilustración 35. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas 

aledañas por la carrera 12, costado Occidental del proyecto. No se aprecian grietas por 

asentamientos diferenciales. ................................................................................................... 8 

 

Tabla de Ilustraciones Anexas 
Ilustración Anexa 1. Tabla de Nombres de Archivos Anexos y su Nomenclatura. ............. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 
8 

 

Presupuesto Resumido 

Se presentan los resultados de presupuestación del proyecto, con el total de costos directos 

discretizados por fase constructiva y los costos respectivos al análisis de AIU para el proyecto 

Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. 

PRESUPUESTO RESUMEN COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA 

CUNDINAMARCA 

COSTO DIRECTO 

Código Etapa Constructiva Costo Total 

1 Preliminares de obra $ 306,553,678 

2 Excavación y movimiento de tierras $ 2,804,990,991.10 

3 Sistema de contención $ 1,631,702,849.37 

4 Cimentación $ 6,932,349,851.65 

5 Estructura $ 9,949,545,225 

6 Instalaciones hidrosanitarias $ 1,377,936,732.96 

7 Sostenibilidad y ambiental $ 99,988,421.01 

COSTO DIRECTO TOTAL DEL PROYECTO $ 23,103,067,749.42 

AIU 

Total Administración $ 4,806,263,147 

Total Imprevistos $ 2,133,740,894 

Total Utilidades $ 2,844,987,859 

Total Impuestos $ 2,674,288,587 

COSTO TOTAL DE AIU $ 12,459,280,487.37 

GRAN TOTAL DEL PROYECTO $ 35,562,348,236.78 
 

Tabla 1. Presupuesto resumen CCFC. Fuente: Propia. 

Para los costos presentados en la tabla anterior se realizó el análisis de precios unitarios de 

cada una de las actividades que componen las diversas etapas del proceso constructivo, al 

igual que se determinaron las cantidades correspondiente de cada actividad con el objetivo 

de obtener el costo total de la etapa constructiva, por otro lado, se realizó el análisis y 

discretización del AIU del proyecto obteniendo el costo indirecto, la sumatoria de ambos 

costos presentes en el presupuesto da como resultado un valor de contrato para el Complejo 

Cultural de Funza Cundinamarca de $ 35,562,348,236.78  (Treinta y cinco mil quinientos 

sesenta y dos millones trecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 

colombianos). 
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Presupuesto detallado 

Partiendo del presupuesto preliminar presentado por CODINCIV S.A. con anterioridad, se 

desarrolló la profundización de la propuesta presupuestal del proyecto Complejo Cultural de 

Funza Cundinamarca, dando origen al presupuesto detallado descrito a continuación. 

El presupuesto detallado presentado por el área de Gestión, Construcción y POP de 

CODINCIV S.A. consta de la división de las diversas etapas constructivas del proyecto que 

a su vez se sub dividieron en las actividades necesarias e indispensables para cumplir a 

cabalidad la etapa constructiva correspondiente, según los lineamientos establecidos por las 

diversas áreas de CODINCIV S.A. (Estructuras, Hidrotecnia, Sostenibilidad y ambiental, 

Geotecnia y BIM). Para esto se realizó un análisis de los procesos constructivos de la 

edificación con cada área del proyecto y se determinaron las actividades necesarias para su 

realización, mediante la implementación de un análisis de precios unitarios se terminó de 

acuerdo a una unidad de medida, el costo unitario de cada actividad presente en el 

presupuesto, con el cual, se calculó el costo total de desarrollo de la actividad, teniendo a 

consideración las cantidades suministradas por cada área de CODINCIV S.A. para cada una 

de las actividades. A continuación, se presentan las diferentes tablas correspondientes al 

presupuesto detallado de cada etapa. 

 

Tabla 2. Presupuesto detallado CCFC - Preliminares de obra. Fuente: Propia. 

Es importante mencionar que los costos generados por las actividades a partir del numeral 

1.8 hasta el 1.17 de la etapa de “Preliminares de obra” se incluyen en el análisis de costos 

indirectos AIU. 

 

Tabla 3. Presupuesto detallado CCFC - Excavación y movimiento de tierras. Fuente: Propia. 
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Tabla 4. Presupuesto detallado CCFC - Sistema de contención. Fuente: Propia. 

 

Tabla 5. Presupuesto detallado CCFC - Cimentación. Fuente: Propia. 

 

Tabla 6. Presupuesto detallado CCFC – Estructura. Fuente: Propia. 
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Tabla 7. Presupuesto detallado CCFC - Instalaciones hidrosanitarias. Fuente: Propia. 

Es relevante comentar que la actividad de “Suministro, figuración e instalación de acero de 

refuerzo de 60,000 Psi” en cada etapa constructiva se realizó de manera general para cada 

una de estas, exceptuando la etapa de “Estructura”, la cual cuenta, con la discretización de 

acero de refuerzo en cada conjunto de elementos estructurales para mayor precisión en el 

costo de las actividades de esta área. 

 

Tabla 8. Presupuesto detallado - Sostenibilidad y ambiental. Fuente: Propia. 

Por otro lado, se realizó el análisis de los costos indirectos por medio del AIU 

(Administración, Imprevistos y Utilidades) el cual, se describe a detalle en el numeral 3 del 

presente documento. 

De igual manera, se puede encontrar el presupuesto detallado (Costo directo y AIU) del 

proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca en el archivo magnético denominado 

PCCFC-CON-MEX-PRESUPUESTO-XX. 

Análisis y cálculos del AIU 

Para el cálculo de la sección de administración se comenzó por el personal. Tomando como 

base los cálculos determinados para el personal que se encuentra en el documento PCCFC-

CON-INS-INSUMOS-XX en la hoja de Salarios Personal y como se explicará 
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detalladamente en la sección de APU, se obtuvo un costo mensual por cada trabajador que a 

criterio de esta área de Gestión y Construcción serian requeridos para llevar a cabo la obra 

de forma óptima. De allí tomando el costo real con prestaciones y salario de cada trabajador 

esperado y multiplicando el costo por el número de meses que se estima durara la obra (29 

meses) se obtiene el costo administrativo de planta. Para este caso se tomaron 2 celadores ya 

que en la planeación estratégica se asignó este número de casetas de vigilancia. Por otro lado, 

se estimó que una persona realice el aseo de las áreas comunes del campamento que son 

cerradas, es decir, casino, enfermería y área de oficinas, con una frecuencia de dos veces por 

semana, por lo que en total trabajaría 232 días obteniendo el salario mínimo vital asignado. 

La cantidad de salarios mínimos vitales está en función del grado de estudios obtenidos.  

 

Tabla 9. Gastos Administrativos de Personal 

Luego en la parte de gastos operacionales se incluyó lo concerniente a las actividades 

constructivas o de logística que implicaran una sola realización, como lo es la instalación de 

la acometida de agua y conexión a energía eléctrica. También incluye la compra de equipos 

de oficina, gastos mensuales de servicios públicos, misceláneos incluyendo licencias y 

software requerido para el área de oficina. La cantidad de servicios públicos estimados se 

basó en el documento de Determinación del consumo de agua potable durante la construcción 

de viviendas en una zona semi desértica de Chile de Amin Nazer en 2018, ajustando al caso 

del proyecto con relaciones de áreas para un promedio de 308 m3/mes. Este cálculo se repitió 

para el servicio de aseo y de energía eléctrica. (Nazer et al., 2018) 

 

Ilustración 1. Gasto Teórico directo e Indirecto de Agua..(Nazer et al., 2018)  

 

Personal Aseo General Jornal 202.883$                                232 47.068.950$                                   

Personal Director de Obra Mensual 23.920.000$                          29 693.680.000$                                

Personal Administrador Mensual 23.920.000$                          29 693.680.000$                                

Personal Residente Mensual 22.958.179$                          29 665.787.198$                                

Personal Maestro General Mensual 10.203.635$                          29 295.905.421$                                

Personal Sisioma Mensual 10.203.635$                          29 295.905.421$                                

Personal Auxiliar Ingeniería Mensual 6.424.071$                             29 186.298.052$                                

Personal Auxiliar Ingeniería Mensual 6.424.071$                             29 186.298.052$                                

Personal Almacenista Mensual 2.720.773$                             29 78.902.424$                                   

Personal Tecnólogo Áreas de Ingeniería Mensual 5.155.294$                             29 149.503.530$                                

Personal Celador Mensual 2.840.368$                             29 82.370.662$                                   

Personal Celador Mensual 2.840.368$                             29 82.370.662$                                   

Personal Supervisor de SSG Mensual 5.155.294$                             29 149.503.530$                                

Personal Contador Mensual 7.332.193$                             29 212.633.608$                                

3.819.907.509$                             Total Costos Directos Personal
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Ilustración 2. Consumo real y Teórico de agua en m3/m2.(Nazer et al., 2018) 

 

Por otro lado, tomando una infografía del diario La República (Ilustración 3), un diario 

informativo especializado en economía, se obtuvo un estimado de gasto de energía por mes 

en Colombia tomando como base el sector de explotación minera y de canteras. 
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Ilustración 3. Infografía sobre el consumo de energía en Colombia del Diario La República.(Johan Chiquiza Nonsoque, 

2019)  

Para los costes de conexión a red de internet se seleccionó el paquete ilimitado de la empresa 

CLARO. Para los costes de software se realizó una cotización de los paquetes de Microsoft 

Office 365 y de Autodesk Revit para 3 computadores por año y medio. (Claro internet: 

Cobre, Satelital y Fibra Óptica Claro, s. f.) 

En el caso del mobiliario de oficina se realizó por la cotización de un promedio de precios 

para los artículos requeridos, a continuación, en la Ilustración 4 , se presenta el esquema del 

contenedor de oficina realizado con Autodesk Homestyler. 
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Ilustración 4. Render del Contenedor de Oficina en Autodesk Homestyler. Autoría Propia. 

También se incluyó el costo de indumentaria adicional para los trabajadores, incluyendo 

equipo de seguridad para alturas para las cuadrillas que funden entrepiso y columnas, así 

como botas pantaneras punta de acero para las cuadrillas que realizan los procesos 

constructivos geotécnicos. 

También se tuvo en cuenta el costo de las pólizas de seguros para garantías de construcción 

dando como resultado un pago de $132'255.459 COP como se verá en la sección de Anexos. 

Para los impuestos se consultó la normativa vigente y se aplicaron los respectivos porcentajes 

estipulados por ley. 

Se presupuesto un porcentaje de 8% para Utilidades y 6% para Imprevistos, esto basado en 

la información obtenida en proyectos similares al Complejo Cultural de Funza, 

Cundinamarca.  

Cantidades de obra 

Las cantidades de obra fueron extraídas de cada una de las tablas de cantidades suministradas 

y realizadas por las respectivas áreas encargadas (Hidrotecnia, Geotecnia, Estructuras y 

Sostenibilidad y ambiental). 

Sin embargo, se realizaron otros cálculos de cantidades sin el uso de las tablas de 

cuantificación de exportación de Revit. Por ejemplo, para la obtención de las cantidades del 

cerramiento de obra se realizó un diseño aproximado de la cantidad de láminas requeridas 

por metro, así como longitudes de alfardas y listones de pino para la correcta conjunción de 

láminas. Este valor se multiplico por la longitud del perímetro del predio y se anexo la 
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información al respectivo APU.  A continuación, se presenta un pequeño bosquejo del 

cálculo.  

4 𝐿á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝑖𝑛𝑐 𝑑𝑒 3.048𝑚𝑥0.8𝑚 ∗ 364 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =   1456 𝐿á𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 

Si bien por altura de lámina sobrepasaría los 2.6 metros de alto del cerramiento previsto, se 

debe tener en cuenta que se dejan secciones de 10 cm por cada lado para garantizar una buena 

sujeción de las láminas y que no haya espacios sin cerramiento, ya que la lámina se atornilla 

a las alfardas y listones de madera.  

 

Ilustración 5. Modelación de Cerramiento en Revit. Autoría Propia. 

Este procedimiento manual se realizó con las otras actividades donde no se pudo cuantificar 

la cantidad de obra desde el Revit, acá incluyen todas las actividades de Preliminares de obra. 

Por otro lado, las cantidades provistas por el Área de Geotecnia se entregaron en formato 

PDF a modo de informe en lo que respecta a áreas, rellenos, elementos estructurales y 

especificaciones de materiales.  

Para poder revisar más a fondo la lista de cantidades provistas por las otras áreas, en la 

siguiente tabla se presenta el listado provisto y el nombre del archivo con el cual podrá 

visualizarlo. 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN FORMATO NOMBRE DE ARCHIVO 

 
TABLA DE CANTIDADES 

ESTRUCTURAS 1 
Áreas de Escaleras y Rampas .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTE1-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

ESTRUCTURAS 2 
Cantidades de Columnas .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTE2-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

ESTRUCTURAS 3 
Cantidades de Loza de Concreto .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTE3-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

ESTRUCTURAS 4 
Cantidades de Muros .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTE4-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

ESTRUCTURAS 5 
Cantidades Armazón Estructural .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTE5-

XX 
 



                 

 

 
17 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 1 
Cantidades de Bombas .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH1-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 2 

Cantidades de Accesorios de Tubería de 

Incendios 
.xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH2-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 3 
Cantidades de Válvulas de Tubería de Incendios .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH3-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 4 
Cantidades de Tuberías de Incendios .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH4-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 5 
Cantidades de Rociadores Contraincendios .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH5-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 6 
Cantidades de Accesorios De Medición .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH6-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 
HIDROTECNIA 7 

Cantidades de Accesorios Sanitarios .xlsx 
PCCFC-CON-MEX-TCANTH7-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 8 
Cantidades de Tuberías Sanitarias y Ventilación .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-TCANTH8-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 
HIDROTECNIA 9 

Cantidades de Accesorios de Tuberías .xlsx 
PCCFC-CON-MEX-TCANTH9-

XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 10 
Cantidades de Accesorios de Pavco Sanitaria .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-

TCANTH10-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 
HIDROTECNIA 11 

Cantidades de Accesorios de PVC Suministro .xlsx 
PCCFC-CON-MEX-

TCANTH11-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 12 
Cantidades de Accesorios Potable y Grises .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-

TCANTH12-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 
HIDROTECNIA 13 

Cantidades de Tubería de Agua Potable .xlsx 
PCCFC-CON-MEX-

TCANTH13-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 14 
Cantidades de Tubería de Aguas Grises .xlsx 

PCCFC-CON-MEX-

TCANTH14-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 
HIDROTECNIA 15 

Cantidades de Aparatos  .xlsx 
PCCFC-CON-MEX-

TCANTH15-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES 

HIDROTECNIA 16 

Cantidades de Válvulas de Agua Potable y 

Grises 
.xlsx 

PCCFC-CON-MEX-

TCANTH16-XX 
 

TABLA DE CANTIDADES GEOTECNIA 1 Cantidades de Geotecnia .pdf 
PCCFC-CON-MEM-

TCANTH17-XX 
 

APU (Análisis de precios Unitarios) 

El análisis de precios unitarios corresponde al cálculo del costo de cada una de las actividades 

por unidad de medida descritas para la realización del proyecto según la etapa constructiva 

del mismo. En el APU se ingresa información relevante con la que se calcula el costo unitario 

de cada actividad, este APU se encuentra dividido en equipo, materiales, transporte y mano 

de obra, para cada uno de los elementos presentes en los apartados anteriormente 

mencionados se determina un rendimiento, el cual se obtiene en base a diversas bases de 

datos o se calcula teniendo a consideración el proceso constructivo de cada actividad y los 

insumos involucrados en el mismo, estos son extraídos de una lista determina por el área de 

Gestión. Construcción y POP de CODINCIV S.A. El formato con el que se realiza cada APU 

se presenta a continuación. 

La totalidad de los APU´s generados para el proyecto Complejo Cultural de Funza 

Cundinamarca se encuentran presentes en el documento magnético denominado PCCFC-

CON-MEM-APU-XX. 
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Ilustración 6. Formato general de APU. 

Lista de insumos 

Consiste en un listado de todos los insumos requeridos para la ejecución del proyecto y el 

desarrollo de los APU´s y presupuesto, este listado se sub divide en diversas categorías las 

cuales son herramienta, dotación, maquinaria, campamento, rellenos, combustibles y 

lubricantes, Geosintéticos, anclajes, concretos, aceros, hidráulica, sanitaria, cubierta, 

retardantes y aditivos, alternativa sostenible, ensayos de laboratorio, señalización y 

formaleta.  

Cada elemento ingresado a la lista de insumos debe contar con el nombre completo del 

mismo, la unidad con la cual se cuantifica, tres costos de diversas fuentes fiables, nombre de 

la fuente e hipervínculo o información anexa de referencia que respalde la fuente. Es de vital 

importancia mencionar que se selecciona el costo medio de entre las tres fuentes 

correspondientes a cada insumo, esto con el fin de reducir los costos de las actividades sin 

bajar la calidad de los elementos utilizados. A continuación, se presenta la tabla resumen de 

cantidad de insumos seleccionados para la realización de los APU´s y el presupuesto. 
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Cantidad de Insumos 

Clasificación Cantidad 

Aceros 9 

Alternativa sostenible 15 

Anclajes 7 

Campamento 33 

Concretos  12 

Cubierta 1 

Dotación 17 

Ensayos de Laboratorio  34 

Formaleta 11 

Geosintéticos  8 

Herramienta 27 

Hidráulica 185 

Incendios  26 

Maquinaria  18 

Personal  25 

Rellenos 10 

Sanitaria 100 

Sellantes-impermeabilizantes 

y aditivos de concreto 
1 

Señalización  13 

Total de Insumos para 

CCFC 
552 

Tabla 10. Cantidad de insumos CCFC. 

La lista de insumos detallada se encuentra en el documento magnético denominado PCCFC-

CON-INS-INSUMOS-XX. 

Cálculo del costo del Personal. 

Partiendo de la responsabilidad corporativa y en busca de generar unas buenas condiciones 

laborales para los empleados directos e indirectos de la compañía CODINCIV S.A. se 

tomará como base salarial mínima el gasto estimado por el DANE en 2018 de los gastos 

para una familia de dos personas en Colombia y que son presentados en la edición digital 

del diario La República del 22 de diciembre de 2018 (Figura 1). Los valores allí presentados 

serán traídos a valor presente de febrero de 2022 teniendo en cuenta las respectivas 

variaciones presentadas por los distintos ítems durante los meses finales de pandemia, 
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siguiendo los incrementos presentados por el DANE de IPC y otros valores específicos que 

se presentarán a continuación.  

 
Ilustración 7. Gráfico explicativo del costo de vida de un núcleo familiar colombiano conformado por dos individuos. 

(Laura Lucía Becerra Elejalde, 2018) 

 

Con los cálculos entregados por el DANE presentados anteriormente en la Figura 1, se 

realiza la siguiente proyección tomando en cuenta los IPC por área desde diciembre de 2018 

a febrero de 2022, teniendo en cuenta que se realiza para un hogar de dos personas se 

proyecta un valor inicial de salario base de $1’228.710,45 COP como se aprecia en la Tabla 

1, sin embargo, al realizar un análisis sobre los aportes del empleado de Salud y Pensión del 

total de 8% de su salario, este equivale a $98.296,85 COP, lo que no permitiría que pudiera 

cumplir con el monto proyectado de costo de vida, por lo cual el salario base se elevara hasta 

$1’335.554,35 COP, lo que le permitirá aportar $106.844,35 COP dejando libre para sus 

gastos lo proyectado al costo de vida.(Juan Sebástian Amaya, 2020) El auxilio de transporte 

se seguirá entregando aparte y no se contará con el salario base buscando una mejor calidad 

de vida del trabajador al igual que el subsidio familiar para trabajadores hasta 4smmlv. 

(Portafolio, 2022) 

  

Clasificación del Gasto por División  Diciembre 2018 IPC Anual Dec 

2018- Dec 2019 

IPC  
Anual  

Dec 2019-  
Dec 2020 

IPC  
Anual  

Dec 2020-  
Dec 2021 

IPC  
Mensual  
Dec 

2021- 
Feb 2022 

Total Feb 2022 

  

Alojamiento, Servicios, Combustibles $       548.210,00 3,46% 0,52% 3,68% 0,71% $     595.304,95 
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Alimentación y Bebidas No 

Alcohólicas 
$       307.940,00 5,80% 0,43% 17,23% 3,26% $     396.082,93 

Bienes y Servicios Diversos $       262.082,00 2,95% 0,07% 4,19% 1,26% $     284.859,96 
Educación $       238.182,00 5,75% -2,11% 2,76% 4,48% $     276.130,80 
Transporte  $       188.753,00 3,41% 0,12% 5,69% 1,13% $     208.877,25 
Restaurantes y Hoteles $       184.883,00 4,23% 0,49% 8,83% 2,22% $     215.425,48 
Prendas de Vestir y Calzado $       102.871,00 0,69% 2,95% -2,60% 1,23% $     110.754,72 
Información y Comunicación $        81.126,00 2,73% 0,38% -12,10% 0,04% $       93.817,50 
Recreación y Cultura $        67.940,00 3,70% 0,69% 1,04% 0,83% $       72.272,61 
Muebles y Artículos para el Hogar $        67.915,00 2,54% 0,31% 4,34% 2,90% $       75.001,41 
Bebidas Alcohólicas y Tabaco $        64.657,00 5,48% -0,05% 4,60% 0,77% $       71.922,65 
Salud $        52.603,00 2,82% 0,12% 3,98% 1,18% $       56.970,95 

Promedio de IPC Anual 3,80% 1,61% 5,62% 1,63%  

  Total Hogar $  2.457.421,21 
1 Persona $  1.228.710,60 

Salud+Pensión $      106.844,35 
1 Persona $  1.335.554,35 

Tabla 11. Proyección de Salario Base para Empleados a febrero de 2022. Elaboración Propia 

Partiendo de este salario base se define a criterio de la empresa CODINCIV S.A. la cantidad 

de salarios base que se pagara a cada profesional, técnico y empleado de la obra de PCCFC 

y se presentan a continuación en la Tabla 12. Teniendo en cuenta que el valor del salario 

integral es de 10 Salarios Base más un 30% de carga prestacional equivalentes a tres salarios 

mínimos. 

Personal Salarios 

Base 

Estimados 

Personal Salarios 

Base 

Estimados 

Personal Salarios 

Base 

Estimados 

Director de Obra Integral Soldador 3 Instalador de captador solar  2 

Administrador Integral Tubero 3 Operador Equipo de Perforación 2 

Residente 9 Auxiliar 

Ingeniería 

2,5 Tecnólogo Áreas de Ingeniería 2 

Topógrafo 8 Técnico Eléctrico 2 Operador Auxiliar de Equipo 

Pesado 

2 

Consultor 

Profesional 

8 Auxiliar 

Topografía  

2 Almacenista 1 

Maestro General 4 Carpintero 2 Ayudante 1 

Sisioma 4 Conductor 2 Celador 1 

Contador 

 

4 Delineante de 

Arquitectura 

2 Aseo General 1 

Tabla 12. Cantidad de Salarios Base para cada Empleado de obra. 

Como se aprecia en la Tabla 12Tabla 12. Cantidad de Salarios Base para cada Empleado de 

obra., Se asigno el valor de 1 salario básico a las tareas no profesionales y que no requieren 

ninguna/nula preparación técnica. Por otro lado, aquellos que si requieren una preparación 

técnica o especializada en su profesión se les asigno el valor de 2 salario básicos. Para los 

profesionales sin experiencia como el auxiliar de ingeniería se decidió colocar un salario de 
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2,5 salarios básicos. Por el nivel de experiencia se asigna 4 y 6 salarios básicos 

respectivamente al oficial y al maestro general. De igual forma se le asigna 6 salarios básicos 

al sisioma debido a sus conocimientos profesionales y experiencia en la gestión de la SG-

SST. Para los cargos más altos se les asigna el salario integral adicionando salarios básicos 

por la importancia y cantidad de horas que deben estar atentos al progreso de la obra como 

lo son al administrador y el Ingeniero Residente.  

Finalmente se asigna el salario del director de obra, el cual debe estar al tanto de todo lo que 

respecta a la construcción interdisciplinaria.    

Para los cálculos del factor prestacional se presenta la siguiente, donde se enuncian los 

porcentajes de aportes por parte del empleador para cada tipo de trabajador en función del 

número de salarios mínimos mensuales legal vigentes (Smmlv).  

Tabla 3.  

 
Ilustración 8. Tablas de Prestaciones por Trabajador. Elaboración Propia. 
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 Cabe aclarar que:  

1. El auxilio de transporte lo reciben aquellos que devenguen hasta 2 Smmlv = 

$2’000.000 COP.  

2. El subsidio familiar lo reciben los trabajadores con hijos menores de 18 años y 

adultos mayores de 60 años que habiten en el núcleo familiar y solo puede ser 

recibido por trabajadores que devenguen hasta 4 Smmlv = $4’000.000 COP.  

3. El seguro colectivo equivale a un mes de salario por año a las compañías de seguro 

por parte del empleador siempre que el empleado tenga un contrato fijo permanente 

superior a un año según el artículo 107 de la ley 50 de 1990. Para ello se presenta la 

siguiente, con los respectivos tipos de contrato por trabajador.  

4. En función del numeral 3 se estima el factor prestacional por trabajador permanente 

y los no permanentes para tener en cuenta o no el seguro colectivo.  

5. Los aportes al FIC equivale a 1 Smmlv por cada 20 trabajadores contratados.   

6. Se realizo un estimativo en peor de los casos en que se requiera que un trabajador 

realice horas extra todos los días de la semana para un total de 24 horas extra diurnas 

agregando un factor prestacional de 15.62% el cual se obtuvo al estimar el costo de 

esas 24 horas extra diurnas respecto al salario total. Se realizo de esta manera 

estimando que puede ocurrir situaciones en las cuales otros tipos de horas extras sean 

requeridas y sean promediadas con esta hora extra diurna. Los salarios integrales no 

cuentan con este factor prestacional ya que por ley ya están contadas en sus 30% 

extra. A continuación, la  Tabla 13 presenta la tabla de horas extras.  

Concepto  Factor Prestacional  

Recargo Nocturno  1,35  

Hora extra diurna  1,25  

Hora extra nocturna  1,75  

Hora Ordinaria dominical o festivo  1,75  

Hora extra diurna dominical o 

festivo  

2  

Hora extra nocturna dominical o 

festivo  

2,5  

Tabla 13. Lista de Horas Extra y Factor Prestacional. Elaboración Propia. 

  

7. Los auxilios y subsidios se agregarán al valor del salario para la lista de insumos al 

calcular el costo de un trabajador al empleador.  

A continuación, se presenta la Tabla 5, la cual define el tipo de contrato de cada trabajador, 

si su costo a la empresa debe ser contabilizado en los AIU o en los APU’s de cada actividad. 
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En dado caso sea AIU, el pago será mensual y se contabilizara así en el presupuesto, por 

otro lado, si es de APU’s este se presenta con jornal, equivalente a 5 horas de trabajo.   

Personal Contrato Área Pago Personal Contrato Área Pago 

Director de Obra Permanente AIU Mensual Director de Obra Permanente AIU Mensual 

Administrador Permanente AIU Mensual Administrador Permanente AIU Mensual 

Residente Permanente AIU Mensual Residente Permanente AIU Mensual 

Topógrafo No Permanente APU Jornal Topógrafo No Permanente APU Jornal 

Consultor Profesional No Permanente APU Jornal Consultor Profesional No Permanente APU Jornal 

Maestro General Permanente AIU Mensual Maestro General Permanente AIU Mensual 

Sisioma Permanente AIU Mensual Sisioma Permanente AIU Mensual 

Contador Permanente AIU Mensual Contador Permanente AIU Mensual 

Oficial Permanente APU Jornal Oficial Permanente APU Jornal 

Soldador No Permanente APU Jornal Soldador No Permanente APU Jornal 

Tubero No Permanente APU Jornal Tubero No Permanente APU Jornal 

Auxiliar Ingeniería Permanente AIU Mensual Auxiliar Ingeniería Permanente AIU Mensual 

Tabla 14. Clasificación por tipo de contrato, área y pago por trabajador. Elaboración Propia 

 Rendimientos de Hora / Jornal.  

Para este cálculo se deben tener en cuenta varios factores que afectan el desempeño de los 

trabajadores en la obra, en su mayoría consistirá en reducir el rendimiento de los mismos en 

busca de obtener escenarios desfavorables económicamente para la obra y así evitar 

imprevistos.  

Para comenzar se entiende que si bien al trabajador se le paga por un mes de trabajo este no 

labora la totalidad de estos 30 días, sino que puede llegar a laborar entre 24 y 26 días si se 

descuentan los domingos. Frente a esto se comienza por dejar la más desfavorable de 24 días 

hábiles de 8 horas cada uno.  

 
30 𝐷í𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑠
− 4 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑠
= 26 𝐷í𝑎𝑠 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑠 6 

𝐷í𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

4 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑀𝑒𝑠
= 24 𝐷í𝑎𝑠 

 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 

 

A continuación, las horas trabajadas por día se pueden reducir debido a demoras y problemas 

logísticos a lo largo del día que retrasen el rendimiento de los trabajadores, entre estas se 

destacan los tiempos de protocolo de bioseguridad, cambio de indumentaria, y puntos del 

día previos al comienzo de la obra lo cual se puede realizar justo antes de los trabajadores 

salgan a comenzar labores. Todo lo anterior se estima como un gasto de 1 hora. 

Adicionalmente se estima media hora reducida en lo que respecta a los momentos previos al 

comienzo de la hora de almuerzo (1:00 pm – 2:00 pm) y los consecuentes a la finalización 

de este espacio, ya que los trabajadores reducirán su productividad a medida se entra a la 

franja de (12:30 pm – 1:00 pm) y así mismo demorarán en comenzar al realizar nuevamente 
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el protocolo de bioseguridad (2:00 pm – 2:30 pm). De igual manera se espera una reducción 

de productividad en la media hora final de trabajo del día (4:30 pm – 5:00 pm) por las mismas 

razones enunciadas anteriormente. Según lo anterior se estima inicialmente un trabajo de 5 

horas eficientes por día laborado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta estos factores de 

demoras también influyen en los días sábados donde se estima una reducción también de 3 

horas pero que el día laborable solo comprende 6 horas, por lo que la productividad de ese 

día seria de 4 horas. Para hacer un redondeo se estima una eficiencia de 5 horas por cada día 

laborable de la semana al desplazar 30 minutos de la reducción previa de almuerzo y el 2 

protocolo de bioseguridad de cada día entre semana al sábado. Según lo anterior se obtiene 

la eficiencia por horas por día.  

 

 

 

Protocolo Bioseguridad  15   mins   

Cambio Indumentaria  25   mins   

Puntos del día  20   mins   

Reducción Previa almuerzo  30   mins   

Protocolo Bioseguridad  30   mins   

Reducción Post Almuerzo  30   mins   

Reducción Previa Salida  30   mins   

Reducción Total  180   mins   

Tabla 15. Reducción de productividad en horas por día laborable. 

Ahora, a raíz de la pandemia del SARS-COV-2 hay una alta probabilidad de contagio masivo 

en la obra, con el fin de reducir este riesgo se pone en práctica los protocolos Covid los cuales 

contienen planes de contingencia donde se destaca una licencia por 7 días la cual rige por el  

Ministerio de salud desde el 7 de enero de 2022 y que se basan en la presencia de síntomas 

asociados a dicha enfermedad pero que si bien pueden ser por otros agentes virales o 

bacterianos, se asocian directamente al contagio de SARS-COV-2 para reducir los riesgos. 

Según lo anterior y teniendo una tasa de reinfección con la variante Ómicron de 5,4 veces 

más que la variante Delta según el Imperial College de London, y sin ninguna seguridad de 

que no aparecerán variantes más infeccionas en el futuro se puede estimar una tasa de 

infección mensual o bimensual se estima una reducción de productividad de 6 días hábiles 

por mes por contagio de Covid u otros agentes virales asociados al Covid, lo que nos deja 

una productividad de 18 días hábiles.  

24 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 − (7 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 1 𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 18 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠  
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A lo ya mencionado anteriormente se suma los permisos por calamidades domésticas, 

problemas familiares, Procedimientos de salud no relacionada con el SARS-COV-2 y otros 

imprevistos se estima una reducción de 2 días hábiles más por cada mes laborable.  

18 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 − (2 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑜) = 16 𝑑𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠  

Adicionalmente se estima a criterio de COCINCIV S.A. se dejan 2 días hábiles por 

incapacidad en caso de accidente laboral que no requiera la contratación extraordinaria de 

un trabajador para suplir el tiempo que este ausente el trabajador afectado. Con lo anterior 

se estima finalmente una productividad de 14 días hábiles con 5 horas productivas por 

trabajador.   

 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 

 14 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 5 = 70 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟   
 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎 

Con lo anterior se puede calcular el jornal de trabajo equivalente al costo por día del 

trabajador, cotando sus prestaciones y su salario. Así mismo se puede calcular el precio por 

hora laborada para el cálculo de APU’s como aparece a continuación:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

14 𝐷𝑖𝑎𝑠
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠

= 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

70 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑒𝑠

= 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 

Proyección del costo futuro de insumos  

Teniendo en cuenta las variaciones anuales de alza en los precios de todos los bienes en 

general, se debe realizar una proyección para un aumento de los costos de los insumos y 

otros bienes y servicios requeridos para la obra. Para esto se toma los valores del ICCV, 

(Índice de Costos de Construcción de Vivienda) proporcionados por el DANE y que, si bien 

este valor se puede dividir en tres grandes grupos de Mano de obra, Material y Equipos y 

que cada uno tiene una variación anual distinta, se tomó el valor promedio de todo el índice 

para el cálculo de esta aproximación. 

A partir de la base de datos del DANE y tomando los valores de este índice desde enero de 

2016 hasta diciembre de 2021 para la ciudad de Bogotá, siendo esta la fuente más cercana 

al proyecto ubicado en Funza, se realizó una gráfica del valor de ese índice en ese periodo 

de tiempo y se presenta a continuación en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Valores del ICCV para Bogotá de 2016 a 2021. DANE. 

Como se aprecia en la Gráfica 1, se reporta un incremento significativo al finalizar los años 

y que se estabiliza a medida avanza el año. Sin embargo, a pesar de ese comportamiento se 

ve una gran alza en el índice durante los periodos de 2020 a 2021, por lo que se procede a 

realizar un análisis con énfasis en esos dos años y se presenta a continuación en las Gráfica 

2 y Gráfica 3. 

 

Gráfica 2. Valores del ICCV para Bogotá de 2019 a 2020. DANE. 
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Gráfica 3. Valores del ICCV para Bogotá de 2020 a 2021. DANE. 

Como se aprecia en la Gráfica 3, durante el 2020 se dio una estabilización de los índices a 

mediados del año, sin embargo, no se dio un alza en los precios como se esperaba al final del 

año debido a la contingencia mundial del SARS-COV-2 que congeló los precios de la 

mayoría de bienes y servicios en todo el mundo. Por otro lado, una vez empiezan a darse las 

relajaciones de las restricciones se registra un alza acelerada iniciando el 2021 y que a criterio 

del Área de Gestión y Construcción no cambiara el panorama y se mantendrá un alza 

sostenida en función de la reactivación económica mundial, lo que generara un periodo de 

varios años en de inflación. Además de eso, el estallido de la guerra en Ucrania, uno de los 

principales productores de acero del mundo y al cual Colombia compraba de forma regular, 

generará un alza desproporcionada en el precio del acero y afectará la construcción. Con base 

en lo anteriormente propuesto, se tomará una tendencia al alza, por lo que una nueva grafica 

permitirá crear una ecuación de tendencia más aproximada si se realiza con una pendiente 

parecida a la registrada entre 2020 y 2021, es por eso que se elabora la Gráfica 4, con el fin 

de obtener el grafico y su ecuación de recta para encontrar un valor aproximado del ICCV 

para un periodo medio de la ejecución de obra, es decir, para mayo de 2023. 
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Gráfica 4. Valores del ICCV de 2019 a 2020 para Proyectar la tendencia de las variaciones anuales. 

Usando esa ecuación de grafico arrojada por el programa Microsoft Excel, se realiza la 

proyección con un valor de mes de 19, contando el inicio del cómputo de la recta en 

noviembre de 2020. También se realiza una corrección de error de prueba estimando el valor 

del ICCV proyectado con la recta para agosto de 2021 y se compara con el valor real 

registrado, esta variación se adicionará a la variación esperada para 2023. Terminado el 

procedimiento antes mencionado, se obtiene que los precios de insumos, servicios y bienes 

requeridos para la obra deben aumentarse un 12.63% respecto al valor de noviembre de 2021, 

fecha en la cual se comenzó la recolección de la base de datos de los insumos. 

Programación resumida 

El proyecto del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca está programado para que inicie 

obras el día 1 de agosto del presente año 2022 y finalice las mismas el día 27 de diciembre 

del año 2024, es decir que el proyecto tiene una duración aproximada de 2 años y 6 meses. 

Durante el proceso constructivo resaltan diversos hitos según las etapas del proyecto, las 

actividades correspondientes a preliminares de obra inician el día 1 de agosto de 2022 y 

concluyen el 4 de agosto de 2023 debido a que en esta etapa se incluye la instalación de la 

torre grúa, que no se realizara hasta que se encuentre completamente terminada la 

cimentación de la misma.  

Por otro lado, la etapa de excavación y movimiento de tierras inicia el día 30 de agosto del 

2022 y finaliza el día sábado 20 de mayo del 2023; la etapa de ejecución del sistema de 

contención inicia el día 12 de septiembre de 2022 y finaliza el 30 de noviembre de 2022; de 

manera similar, la etapa de construcción de cimentación inicia el día sábado 20 de mayo de 

2023 y finaliza el 21 de febrero de 2024; mientras que la construcción de la estructura de la 
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edificación inicia el día 27 de febrero de 2024 y finaliza el día 23 de octubre de 2024, 

finalmente la instalación de las redes hidrosanitarias inicia el día 22 de septiembre de 2022 

debido a la instalación del drenaje del sistema de contención y finaliza el 27 de diciembre de 

2024, del mismo modo, la etapa de sostenibilidad y ambiental inicia el día 16 de agosto del 

2022 y finaliza el día 30 de octubre de 2024. 

Durante los 2 años y 6 meses de construcción del Complejo Cultural de Funza Cundinamarca 

se tiene previsto trabajar de lunes a sábados, exceptuando los días domingos y los festivos 

establecidos según el gobierno nacional. Se establecido para la obra un total de 48 horas 

laborales semanales, distribuidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm, 

destinando una hora de almuerzo para los trabajadores, entre la 1:00 pm y las 2:00 pm, 

mientras que para el día sábado es de 8:00 am a 2:00 pm de manera continua. 

A continuación, se presenta el cronograma de obra resumido para cada una de las etapas 

constructivas del proyecto, al igual que la duración de las mismas. 

 

Ilustración 9. Cronograma de obra resumido CCFC. 

Programación detallada 

Para la programación detallada se tuvo a consideración lo establecido en el EDT 

anteriormente presentado por el área de Gestión, Construcción y POP de CODINCIV, a partir 

de este se determinaron las actividades necesarias para la ejecución de la obra, al igual que 

la secuencia de predecesoras y antecesoras de cada una de las actividades; se calculó la 

duración teniendo a consideración los rendimientos extraídos de cada APU y las cantidades 

establecidas por las diversas áreas participes del proyecto, finalmente se incluyeron los 

recursos respectivos a las siguientes actividades dentro de la programación, “Descapote a 

máquina de 10 cm de espesor”, “Replanteo topográfico”, “Construcción de pilotes tipo tremie 

en concreto de 4000 Psi”, “Construcción de sistema de sub drenaje”, “Excavación mecánica 

de sótano”, “Excavación con almeja de muro pantalla” y “Construcción de muro pantalla en 

concreto de 4000 Psi”. 

La programación de obra incluye las diversas actividades presentes en el proyecto, las 

predecesoras y sucesoras según corresponden para cada actividad, las duraciones de cada 

actividad, las fechas establecidas para el cronograma, los recursos para las actividades 
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mencionadas anteriormente, los costos por actividad, la línea base y la ruta crítica de la 

programación, al igual que el diagrama de Gantt correspondiente a la misma.  

La programación se encuentra en el documento magnético denominado Programación de 

obra CCFC. 

Cálculo de duraciones 

Se tomaron los rendimientos de cada APU según la actividad a determinar, estos se 

multiplicaron por las cantidades establecidas por cada área del proyecto (Estructuras, 

Sostenibilidad y ambiental, Hidrotecnia y Geotecnia) para cada una de las actividades de la 

programación, la duración se obtiene en horas, sin embargo, son ingresadas en la 

programación en días. 

El proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca posee una duración total de 684 días 

de obra, donde 288 corresponden a actividades preliminares, 207 a excavación y movimiento 

de tierras, 62 a la construcción del sistema de contención, 213 a la construcción de la totalidad 

de la cimentación, 185 días a la construcción de la totalidad de la estructura tanto en concreto 

como metálica,  641 a la instalación de las redes hidrosanitarias y 627 días a la 

implementación de las propuestas sostenibles planteadas anteriormente por CODINCIV S.A, 

es pertinente mencionar que las duraciones mencionadas anteriormente no son secuenciales, 

si no, que pueden transcurrir a la vez. 

A continuación, se presenta la tabla de duraciones determinada por el área de Gestión, 

Construcción y POP de CODINCIV S.A. 
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Tabla 16, Duraciones del proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. Fuente: Propia. 
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EDT/WBS 

Durante la elaboración de la EDT se establecieron los paquetes de trabajo a desarrollar 

mediante revisión y evaluación de los términos de referencia, proyectos similares en 

características y las distintas asesorías prestadas por parte de la Pontificia Universidad 

Javeriana. La totalidad de los entregables se establecieron de manera cronológica, teniendo 

en cuenta las distintas etapas de desarrollo y alcance del proyecto, la EDT está diseñada para 

llevar acabo un control general del manejo de los diversos eventos que puedan ocurrir durante 

la ejecución de la obra, esta EDT se encuentra acompañada de un diccionario, el cual realiza 

aclaraciones y especificaciones de cada elemento presente en la EDT, los documentos 

magnéticos respectivos se denominan EDT.CCFC y PCCFC-BIM-PDD-CONSTRUCCIÓN-

XX. 

La EDT se divide en tres fases generales según los aspectos generales del proyecto Complejo 

Cultural de Funza Cundinamarca, estas son fase de planeación, Ejecución y Cierre, donde en 

la primera se realizan las labores de permisos, licencias y demás actividades necesarias para 

el soporte jurídico, de estudios y gestión del proyecto; por otro lado, se tiene la Ejecución, 

fase en la cual se describen las actividades correspondientes a la construcción de la 

edificación y las instalaciones requeridas por la misma, finalmente la última fase consta del 

cierre y entrega del proyecto. 

Flujo de Caja 

Una vez realizado el presupuesto en su totalidad (costo directo y costo indirecto AIU), las 

duraciones y la programación de obra, se determina el flujo de caja del proyecto el cual 

permite observar el comportamiento del proyecto en el aspecto económico y financiero 

durante su desarrollo.  

Para este se incorporaron los egresos generados por los costos directos de obra y los costos 

de administración, impuestos, imprevistos y utilidades, del mismo modo, se tuvieron en 

cuenta los ingresos y forma de pago del proyecto, expuestos en los términos de referencia. 

Se debe mencionar que el flujo de caja presenta un valor de $0.00 al final del último mes 

debido a que las utilidades se incluyeron en los egresos de la obra y por lo tanto ya se tienen 

contempladas las ganancias dentro del contrato. 

Se calculan dos variables financieras en el flujo de cada, el valor presente neto o VPN y la 

tasa interna de retorno o TIR, para el cálculo del VPN se tomaron los valores de los saldos 

mensuales y se tuvo en cuenta una tasa de interés correspondiente a la inflación vigente en 

Colombia para el mes de agosto del año 2022 obteniendo como resultado $ 3,114,192,050.78 

(Tres mil ciento catorce millones ciento noventa y dos mil cincuenta pesos colombianos), 

esto implica que la inversión realizada por CODINCIV S.A. en el proyecto es rentable y 

presenta una buena oportunidad de negocio para la empresa.  

Por otro lado, para el cálculo de la TIR se tomaron los valores de los saldos mensuales dando 

como resultado un 0%, lo que implica que el proyecto no representa ingresos significativos 
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para CODINCIV S.A, sin embargo, esto se debe a que las utilidades del mismo se incluyen 

en el contrato de $ 35,562,348,236.78 (Treinta y cinco mil quinientos sesenta y dos millones 

trecientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos colombianos), por lo que no se 

expresan como un ingreso para la empresa, pese a esto, las utilidades o ingresos obtenidos 

por  CODINCIV S.A corresponden a un total de $ 2,844,987,859 (Dos mil ochocientos 

cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve 

pesos colombianos), lo que implica una ganancia del 8% del contrato establecido. El flujo de 

caja correspondiente al proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca se encuentra en 

el documento magnético denominado PCCFC-CON-MEX-FLUJOCAJA-XX, 

Planeación estratégica 

Contexto 

Todo proyecto de construcción civil requiere de una planeación adecuada y minuciosa para 

garantizar el éxito de su realización, para esto se debe tener a consideración todas las 

variables posibles a lo largo del desarrollo del mismo, organizando las actividades que se 

deberán llevar a cabo y así incrementar la eficiencia general del proyecto.  

Para esto se clasifican las diferentes actividades o factores claves a tener en cuenta durante 

la ejecución de la obra civil, para esto se considera pertinente tener a consideración las 

diversas etapas que atravesara el proyecto durante su ejecución, como lo puede ser, la 

adecuación del terreno, procesos de excavación y cimentación, levantamiento de la 

estructura, acabados y puesta en funcionamiento, de las cuales las etapas correspondientes a 

acabados y puesta en funcionamiento no se contemplan dentro del alcance de la empresa 

CODINCIV S.A.S, en el presente documento se expone la planeación estratégica diseñada 

para la obra Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. 

Entorno  

Es de vital importancia en todo proyecto, tener a consideración la ubicación de este, al igual 

que la localización de las diversas estructuras colindantes al mismo, como lo pueden ser 

edificaciones, carreteras, aceras y demás, de la misma forma, se deben identificar las 

diferentes redes que se presentan cerca al predio como pueden ser redes de acueducto y 

alcantarillado, redes de energía, suministro de gas y demás, realizando esta labor se puede 

mitigar los posibles impactos tanto en la generación del proyecto, como en las zonas aledañas 

al mismo.  

El proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca se encuentra ubicado en un predio 

comprendido entre la calle 18 y la calle 19, en el costado occidental del predio, este colinda 

con algunas viviendas y negocios locales, mientras que en su costado oriental se encuentran 

ubicados algunos organizamos importantes para el municipio de Funza como lo pueden ser 

la secretaria de Desarrollo Económico de Funza y la Estación de Policía del municipio. 
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Teniendo las estructuras pendientes en la zona se plantea generar la menor cantidad material 

particulado proveniente de la ejecución de la obra, así como establecer horarios laborales, los 

cuales no coincidan con los tiempos de descanso de los habitantes presentes en la zona, para 

de esta forma mitigar el impacto sonoro de la ejecución del proyecto. De igual forma se debe 

tener a consideración el impacto que podía generar la realización del Complejo Cultural de 

Funza en los edificios aledaños, especialmente en temas de cimentación en las edificaciones 

ubicadas en el costado occidental al predio. 

Cerramiento de Obra 

Para mantener la seguridad de los habitantes y trabajadores durante la ejecución del proyecto, 

se debe realizar un cerramiento adecuado del mismo, por lo cual se plantea la implementación 

de lámina metálica de 2.3 m de altura, a lo largo de los 364 m de perímetro del predio, 

logrando así, aislar un área total de 5.771 m2, es importante destacar que el cerramiento 

cuenta con un acceso peatonal y un acceso para vehículos sobre la calle 18, sin embargo la 

salida de este último se realizara por la calle 19, sobre la futura extensión de la carrera 10. 

Señalización 

Cuando se realizan trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario, acopio 

de materiales de construcción o actividades relacionas con esta índole, se presentan 

condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y vehículos, es por ello 

que se requiere de una adecuada señalización que sea acorde a las actividades que se llevan 

a cabo en la ejecución del proyecto, esta señalización debe ser clara y concisa, de manera que 

sea de fácil entendimiento para todas las personas. Una señalización inadecuada puede 

conllevar a grandes prejuicios tanto económicos, como de seguridad ya sea al interior o al 

exterior de la obra. 

La señalización propuesta por CODINCIV S.A.S se establece según lo expuesto en el Manual 

de Señalización de Tránsito, al igual que el Manual de Señalización Vial, siguiendo este 

esquema, se clasifica la señalización en cinco tipos, señales de prohibición las cuales son 

rojas o de contorno rojo, señales naranjas, las cuales permiten transmitir información 

importante a los transeúntes sobre las zonas en obra, señales azules, las cuales son de 

obligatorio cumplimiento, señales amarillas, las cuales son preventivas y las señales verdes, 

las cuales transmiten información de salvamento. 

 Señalización externa 

Durante la ejecución de las obras correspondientes al proyecto del Complejo Cultural de 

Funza, se utilizaran señales informativas de color naranja instaladas en puntos estratégicos, 

para que las personas que transiten en las inmediaciones al proyecto tengan conocimiento de 

que se está realizando una obra en el lugar y tomen las precauciones necesarias, de igual 

manera, estas señales tienen el objetivo de disminuir la congestión general que puede 

presentarse en la calle 18 y calle 19, debido al ingreso y salida de vehículos de carga pesada, 

así como de personal de la obra. 
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A continuación, se presentan las señales utilizadas durante la ejecución de la obra y que se 

instalan en la zona exterior de la obra. 

Señal de entrada y salida de volquetas, igualmente, referente al movimiento de carga pesada 

en la zona, será ubicada al exterior del predio en el área correspondiente al acceso de 

vehículos, tanto en la calle 18 como en la calle 19. 

Señal de sendero peatonal, ubicada al exterior de la obra en las zonas colindantes al predio 

destinadas exclusivamente para la circulación de transeúntes 

Señal de obras en progreso, ubicada en la cara externa del cerramiento, con el objetivo de 

informar a la comunidad cercana al proyecto, que se están realizando obras en el mismo y 

por lo tanto se debe tener precaución al transitar por sus inmediaciones.  

 

 

Ilustración 10. Entrada y salida 

de volquetas. 

 

Ilustración 11. Sendero peatonal. 

 

Ilustración 12. Obra en progreso. 

 Señalización interna 

En el área contenida por el cerramiento donde se va a realiza la obra, se requiere una 

señalización especializada y adecuada, para de esta forma mantener la seguridad de todos los 

trabajadores de la misma y disminuir las probabilidades de sufrir percances durante la 

ejecución del proyecto. La señalización al interior de la obra permite de igual forma, indicar 

de manera clara y concisa la información pertinente sobre las zonas asignadas dentro del 

predio, a continuación, se presentan las señales empleadas por CODINCIV S.A.S durante el 

desarrollo de la obra.  

Señales de prohibición  
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Ilustración 13. Prohibido el uso 

de celulares. 

 

Ilustración 14. Entrada prohibida 

a personas no autorizadas. 

 

Ilustración 15. Prohibido fumar. 

Señales de Advertencia  

 

 

Ilustración 16. Peligro alta 

tensión. 

 

Ilustración 17. Peligro carga 

suspendida. 

 

Ilustración 18. Peligro caídas a 

distinto nivel. 

Señales de Advertencia  

 

Ilustración 19. Uso obligatorio de 

casco. 

 

Ilustración 20. Uso obligatorio de 

cables de seguridad. 

 

Ilustración 21. Uso obligatorio de 

pantalla protectora. 
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Ilustración 22. Uso obligatorio de 

protector auditivo. 

 

Ilustración 23. Uso obligatorio de 

tapabocas. 

 

Ilustración 24. Lávese las manos. 

 

Ilustración 25. Uso obligatorio de 

calzado de seguridad. 

 

Ilustración 26. Uso obligatorio de 

gafas. 

 

Ilustración 27. Uso obligatorio de 

guantes. 

 

Señales de Advertencia  

 

Ilustración 28.Camilla de 

socorro. 

 

Ilustración 29. Punto de 

encuentro. 

 

Ilustración 30. Primeros auxilios 

 

Zonas de acceso 

El ingreso y salida de personal en la obra se realiza por medio del acceso ubicado sobre la 

calle 18, debido a que los campamentos administrativos, zonas de salvamento (enfermería) 

y zonas de desinfección se encuentran en estas inmediaciones al interior del predio. Por otro 

lado, para la entrada y salida de vehículos se cuenta con dos accesos, el primero ubicado 

sobre la calle 18, el cual esta designado solamente para el ingreso de vehículos, mientras que 

el segundo acceso ubicado sobre la calle 19 se encuentra designado exclusivamente para la 
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salida de vehículos, esto debido a que de esta manera el tráfico vehicular al interior de la 

obra, no interviene con las actividades que se realizan dentro de la misma, de igual forma, 

facilita el movimiento de los vehículos al interior del predio, ya que para salir de este no se 

requiere realizar ningún tipo de maniobra, lo que facilita la carga y descarga de material, lo 

que al mismo tiempo reduce la congestión en las vías adyacentes a la obra.   

El área correspondiente a la extensión de la futura carrera 10, donde se realiza el tránsito de 

vehículos que en todo momento se realizara en sentido sur – norte, para facilitar la carga y 

descarga de material en la obra. 

Zona para el personal 

Se debe tener a consideración las diferentes zonas dispuestas para el personal según sus 

requerimientos, todas estas deben contar con servicios básicos de luz eléctrica y recolección 

de desechos, sin embargo, zonas como la enfermería o zonas de desinfección para covid-19 

deben contar de igual forma con servicios de suministro de agua potable.  

Por otro lado, es de vital importancia que, en las aéreas de almacenamiento de material al 

igual que las zonas de acopio de desechos, se implementen sistemas de drenaje que impidan 

el estancamiento de agua lluvia, la cual puede afectar tanto los materiales de construcción 

como los desechos reciclables.  

Para esto la empresa CODINCIV S.A. a decidido determinar las áreas necesarias durante la 

ejecución del proyecto de la siguiente manera. 

Campamento administrativo  

Es el lugar en el cual se lleva a cabo toda la planeación, gestión y control de la obra, reuniones 

de personal y oficinas de los directivos. Para el presente proyecto se plantea ubicar a la misma 

en el interior de un conteiner adecuado para esta labor, este presenta tanto puerta de acceso 

como varias ventanas, al igual que todo el equipamiento necesario, es de vital importancia 

recalcar que este se encuentra suspendido a 10 cm del terreno para evitar así problemas de 

filtración o empozamiento.  

Puesto de Vigilancia  

En toda obra de construcción es necesario contar con puestos de vigilancia que garanticen la 

seguridad de los equipos, materiales y personal. En el caso de la obra Complejo Cultural de 

Funza, se cuenta con dos puestos de vigilancia, uno por cada acceso a la obra, estos poseen 

un área aproximada de 2.8 m2, en donde se ubica el personal de seguridad de la empresa 

contratada para brindar este servicio al proyecto. 

Comedor 

Esta zona se encuentra ubicada al interior de un contenedor con un área de 42 m2, el cual se 

encuentra adecuado para esta función, de igual manera cuenta con la totalidad de los servicios 

básicos necesarios, así como tres microondas para el uso de trabajadores en obra. Sin 
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embargo, es importante resaltar que en las inmediaciones del predio hay presencia de varios 

restaurantes, los cuales permiten ampliar las opciones de alimentación a los trabajadores.  

Teniendo esto a consideración, se dispone de un único horario para almorzar, el cual se 

encuentra contemplado entre 1:00 pm y 1:50 pm, dando así un tiempo total de 50 minutos. 

En la zona destinada a comedor, se implementa un punto de desinfección para así cumplir 

con los protocolos de Covid-19 y evitar contagios en la obra.  

Baños 

Se establecen 4 puntos para baños portátiles, de los cuales se asignaron 2 para hombres y 2 

para mujeres, estos se encuentran ubicados en 2 zonas principales, la primera de estas se 

establece cerca a la entrada peatonal sobre la calle 18, mientras que el segundo se encuentra 

en inmediaciones del acceso vehicular ubicado sobre la calle 19, es importante recalcar que 

cada zona presenta tanto un baño para hombres como para mujeres. 

Enfermería 

Se dispone de una enfermería ubicada en inmediaciones del acceso vehicular de la calle 18, 

esto con el objetivo de brindar un acceso fácil y rápido a la misma, en caso de cualquier 

eventualidad que involucre la salud y el bienestar del personal presente en obra. De igual 

forma esta ubicación permite acceder de manera oportuna y eficaz a ambulancias o vehículos 

de esta índole, de ser necesario. 

Zona de desinfección y control de Covid-19 

Debido a la coyuntura actual que se presenta a nivel mundial, CODINCIV S.A. establece un 

punto de desinfección de Covid-19, para ello se han dispuesto 4 lavamanos ubicados al 

costado sur del predio, en inmediaciones al acceso peatonal de la obra, de manera que todo 

aquel que ingrese a la obra realice el procedimiento de desinfección. 

De igual forma, es importante comentar que el ingreso a esta zona se realiza en grupos de 10 

personas, de esta manera se realiza un control riguroso del protocolo contra el Covid-19, es 

obligatorio en todo momento el uso de tapabocas y mantener la distancia necesaria, la cual 

se establece en un metro. Tanto al ingreso como a la salida de la obra se realiza el 

procedimiento de toma de temperatura, para de esta forma tener un seguimiento de posibles 

casos durante la jornada laboral. 

Zona de materiales 

Los centros de acopio o depósitos de material son lugares que se deben adaptar en cada 

proyecto para almacenar los materiales que pueden sufrir perdidas o deterioro por su 

exposición a la intemperie. Teniendo esto a consideración, se ubicaron estas zonas de 

almacenamiento en el costado oriental del predio, donde se disponen diferentes contenedores 

para la captación de material y de esta forma cubrirlos de la intemperie. 
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Se ha establecido una zona para descarga de material, esta se encuentra en el costado 

occidental de la futura carrera 10, esto se realiza de esta manera con el objetivo de agilizar el 

cargue y descargue de material, aumentando así la eficiencia del proceso y reduciendo los 

tiempos necesarios para el mismo.  

Zona de acopio de residuos 

Con el personal capacitado en obra, el equipo de CODINCIV S.A, concretamente el sector 

de gestión y construcción en conjunto con el sector de socioambiental, ha trabajado para 

establecer un plan de manejo y disposición adecuado de residuos producidos en obra.  

Los residuos de construcción suponen un impacto significativo, por lo cual, se dispone de 

una clasificación para los mismos, principalmente en dos grupos, reciclables o aprovechables 

y no reciclables o no aprovechables. Se asigno un contenedor para cada tipo de residuo, estos 

se encuentran ubicados en proximidades del acceso vehicular de la calle 19, con el objetivo 

de facilitar la extracción de estos de la obra. 

Torre grúa  

Para el desarrollo del proyecto Complejo Cultural de Funza, se solicita la presencia de una 

torre grúa RTC 5013 con un radio utilizable de 50 metros y una capacidad de carga en punta 

de 1.6 toneladas. Esta se encuentra ubicada en la zona delimitada en la, entre los ejes 

constructivos (N-S) (F’ y G) y (E-W) (4 y 5). La torre grúa requerirá una cimentación especial 

y se mantendrá en su posición durante todo el proyecto desde la etapa de construcción del 

semisótano hasta que se finalicen su requerimiento constructivo, sea estructural o de 

acabados como se ve en la Ilustración 31.  

 

Ilustración 31. Ubicación de la Torre Grúa en el Campamento de Obra. Tomado de Revit. 
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Siguiendo los parámetros provistos por el área de geotecnia, se espera una carga máxima 

gravitacional de 52 Toneladas, lo que equivale a un peso neto según la ficha técnica de la 

torre grúa RTC 5013 de 34 toneladas de peso propio de la estructura, agregando un lastre en 

la base de 12 toneladas y de 6 toneladas máximas de carga en la zona menor a 16 metros de 

distancia del punto de apoyo para un total de 52 Toneladas que equivalen a 511 Kilonewton 

(kN). El escenario máximo de momento en el apoyo se da con la carga de 6 toneladas a 16 

metros del pivote del brazo, lo que genera un momento de 942 Kn*m en la base. Frente a lo 

anterior se propone una cimentación de 4 pilotes de 60 cm de diámetro con un dado fundación 

y cimentados a 21 metros de profundidad como se aprecia en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 32. Detalle de la Cimentación y base de la Torre Grúa. 

Debido a su ubicación en medio de la plazoleta del complejo, se requiere que cuando se funda 

la losa de este nivel se deje el espacio libre que ocupa la Torre Grúa como se muestra en la 

Ilustración 32, una vez la Torre Grúa sea desmontada se podrá realizar la fundida de esta 

sección de la losa de la plazoleta. 

 

Rampa de Acceso a Excavación. 

Durante la fase de excavación del Sótano y la cimentación drenante, para la extracción del 

material excavado se debe construir una rampa con 8% de pendiente para que tanto la 

maquinaria, como las volquetas con el material excavado puedan llegar al nivel de la calle. 

Para evitar problemas de contención, la primera fase de construcción del muro pantalla debe 

realizarse en el lindero Este, buscando que esta sea la sección del muro que mayor tiempo de 

fraguado tenga al momento de comenzar la excavación. Cabe aclarar que la posición de esta 

rampa de 5 metros de ancho es la sección del Sótano donde se ubica el ingreso Este Vehicular 

y por esta razón no tiene una sección de muro allí, por lo que esta ubicación fue designada 
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para la rampa. No se recibieron replicas negativas por el Área de Geotecnia respecto a riesgo 

geotécnico en esta zona del muro ni por la baja cantidad de terreno que quedara en las 

semanas siguientes al fraguado de la fase 8 de fundición de muros pantalla por el lindero 

Norte.  

 

Ilustración 33. Vista Isométrica de la Excavación de Sótano, detallando la Rampa de salida de Excavación. 

 

Estado de Predios Aledaños.  

Para la caracterización geotécnica de los predios aledaños no se obtuvo una información 

detallada ya que no se pudieron realizar estudios de suelos en las zonas inmediatamente 

aledañas a las construcciones vecinas por lo que se estimara el mismo tipo y composición de 

suelo que el encontrado en los estudios de suelos en el predio del proyecto como tal.   

Respecto al estado de las edificaciones no se evidencia presencia de grietas en fachadas o de 

movimiento anormal del suelo por subsidencia o asentamientos diferenciales. Las 

edificaciones aledañas se catalogan como de residenciales y de uso mixto, al contar con 

varios establecimientos comerciales en su primer piso y residenciales en los siguientes. La 

altura de estas edificaciones está entre los 3 y 10 metros referente a estructuras de entre 1 y 

3 pisos, donde el último piso se compone de cubierta transitable o terraza.  
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Ilustración 34. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas aledañas por la calle 19, 

costado norte del proyecto. No se aprecian grietas por asentamientos diferenciales. 

  

 
Ilustración 35. Captura de Google Street View de marzo de 2020 sobre fachadas de casas aledañas por la carrera 12, 

costado Occidental del proyecto. No se aprecian grietas por asentamientos diferenciales. 

Procesos constructivos 

A continuación, se presentan los procesos constructivos de las diversas actividades de cada 

etapa relevante del proyecto Complejo Cultural de Funza Cundinamarca. 

Excavación y movimiento de tierras 

Excavación mecánica de murete guía para muro pantalla (incluye retiro de 

material) 

Excavación realizada por retroexcavadora a lo largo de todo el perímetro del área de 

excavación de sótano, sobre el cual se ubicarán las diferentes secciones del muro pantalla, 



                 

 

 
9 

debe contar un espaciamiento mínimo entre sus elementos de 0.3 metros y una profundidad 

de excavación de 0.7 metros, los elementos de concreto que componen el murete guía deben 

contar con un espesor mínimo de 0. metros cada uno y una profundidad equivalente a la 

profundidad de excavación. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Marcación del perímetro de excavación de sótano. 

2. Marcación del ancho de excavación de murete guía incluyendo elementos de borde. 

3. Posicionamiento de Retroexcavadora. 

4. Comienza excavación con Retroexcavadora del área destinada a la construcción del 

murete guía incluyendo elementos de borde. 

5. Disposición de material de excavación. 

6. Comienza cargue a volqueta.  

7. Salida de Volqueta. 

8. Finaliza excavación de murete guía con Retroexcavadora. 

9. Finaliza cargue con Retroexcavadora. 

10. Parqueo de maquinaria para próximo uso. 

Excavación con almeja de muro pantalla (incluye retiro de material) 

Excavación realizada de manera intercalada según los lineamientos establecidos en el plano 

con código PCONT2, por medio de cuchara bivalva hidráulica de apertura máxima de 5.0 

metros y ancho de 0.3 metros, a lo largo del área interna del murete guía, llegando a una 

profundidad de 11 metros, incluye relleno de excavación con lodos poliméricos para evitar 

colapso. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Posicionamiento de maquinaria. 

2. Comienzo de excavación por parte de maquinaria con cuchara bivalva hidráulica. 

3. Relleno de excavación con lodos poliméricos. 

4. Disposición de material de excavación. 

5. Comienza cargue a volqueta con retroexcavadora. 

6. Salida de volqueta 

7. Finaliza excavación de sección de muro pantalla. 
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8. Finaliza cargue con excavadora. 

9. Reubicación de maquinaria para excavación de nueva sección de muro pantalla. 

10. Finalización de excavación de muro pantalla. 

11. Retiro y parqueo de maquinaria para próximo uso según corresponda. 

Excavación mecánica de sótano (incluye retiro de material) 

Excavación realizada con excavadora 320C en el área destinada a sótano, delimitada por el 

muro pantalla, con una profundidad de 1.65 metros. Dejando una rampa de acceso para 

maquinaria al interior de la excavación. Según secuencia presente en el plano de código 

PEXC2. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Posicionamiento de maquinaria. 

2. Comienzo de excavación de sótano por excavadoras 320C. 

3. Disposición de material de excavación. 

4. Comienza cargue a volqueta con excavadora. 

5. Salida de volqueta. 

6. Finalización de excavación de sótano.  

7. Finalización de cargue con excavadora.  

8. Parqueo de maquinaria para siguiente uso. 

Excavación mecánica de sistema de drenaje para control de nivel freático 

(incluye retiro de material) 

Excavación realizada con excavadora 320C en el área destinada a drenaje para control de 

nivel freático, delimitada por el muro pantalla, con una profundidad de 1.75 metros. Dejando 

una rampa de acceso para maquinaria al interior de la excavación. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Posicionamiento de maquinaria. 

2. Comienzo de excavación de drenaje para control de nivel freático por excavadora 320C. 

3. Bombeo de nivel freático por motobomba de 3”. 

4. Disposición de material de excavación. 

5. Comienza cargue a volqueta con excavadora. 

6. Salida de volqueta. 
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7. Finalización de excavación de drenaje para control de nivel freático.  

8. Finalización de cargue con excavadora.  

9. Parqueo de maquinaria para siguiente uso. 

Relleno de material seleccionado (incluye humedecimiento y compactación) 

Relleno de material seleccionado de las áreas o zonas que así lo requieran, tanto de los 

sistemas de contención como de cimentación. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Posicionamiento de maquinaria. 

2. Ingreso de volqueta con material de relleno. 

3. Descargue de material de relleno por excavadora. 

4. Comienzo de relleno por retroexcavadora 436C según se requiera ya sea en contención o 

cimentación.  

5. Salida de volqueta. 

6. Compactación de material de relleno según requerimientos por vibro compactador tipo 

rana. 

7. Finalización de relleno de material. 

8. Parqueo y reubicación de maquinaria para siguiente uso. 

Sistema de Contención 

Construcción y demolición de murete guía para muro pantalla (incluye retiro y 

disposición) 

Construcción de murete guía para muro pantalla compuesto por dos elementos de concreto 

de 3000 Psi (21 MPa) donde cada uno posee dimensiones de 0.70 metros de alto por 0.25 

metros de ancho, con una distancia entre los elementos de 0.30 metros. Murete realizado a lo 

largo del perímetro de excavación de sótano, según las disposiciones de la demarcación 

topográfica del terreno. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso de camión de formaleta. 

2. Instalación de formaleta tipo tabla chapa. 

3. Instalación de parales correspondientes a formaleta según se requiera. 

4. Figuración e instalación de acero de refuerzo según requerimientos estructurales básicos 

por construcción. 
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5. Ingreso y descarga de mixer de 8 m3. 

6. Fundición de concreto de 3000 Psi a lo largo de la formaleta. 

7. Tiempo de fraguado de 3 días. 

8. Finalización de murete guía. 

9. Ubicación de compresor de martillo y carreta tipo buggi. 

10. Destrucción de murete guía. 

11. Cargue de carreta tipo buggi. 

12. Disposición de material de demolición de murete guía par muro pantalla. 

13. Cargue de volqueta. 

14. Salida de volqueta. 

15. Finalización demolición de murete guía para muro pantalla. 

Construcción de viga de coronación 

Construcción de viga de coronación para unión de los diferentes paneles de muro pantalla a 

lo largo del perímetro de excavación de sótano, según las dimensiones establecidas por el 

ingeniero estructural y geotecnista. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso de camión de formaleta. 

2. Instalación de formaleta tipo tabla chapa. 

3. Instalación de parales correspondientes a formaleta según se requiera. 

4. Figuración e instalación de acero de refuerzo según requerimientos estructurales básicos 

por construcción. 

5. Instalación de distanciadores de acero. 

6. Ingreso y descarga de mixer de 8 m3. 

7. Fundición de concreto de 4000 Psi a lo largo de la formaleta. 

8. Tiempo de fraguado de 3 días. 

9. Vertimiento de agente desmoldante. 

10. Retiro de formaleta. 

11. Finalización de viga de coronación. 
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Construcción de muro pantalla en concreto de 4000 Psi. 

Construcción de muro pantalla con profundidad de 11 metros y ancho de 0.3 metros a lo 

largo de todo el perímetro de excavación de sótano, con capacidad de soportan los empujes 

geostáticos e hidrostáticos del suelo. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso y ubicación de Grúa telescópica. 

2. Ubicación de bomba de concreto. 

3. Figuración de acero de refuerzo según requerimientos estructurales de muro pantalla. 

4. Instalación de distanciadores de acero. 

5. Instalación de acero de refuerzo por parte de grúa telescópica. 

6. Ingreso y descarga de mixer de 8 m3. 

7. Fundición de concreto de 4000 Psi a lo largo de la excavación para muro pantalla. 

8. Extracción de lodos poliméricos de excavación. 

9. Instalación de uniones entre secciones de muro pantalla. 

10. Tiempo de fraguado de 5 días. 

11. Finalización de muro pantalla. 

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 

Figuración e instalación de acero de refuerzo en cada elemento estructural que así lo requiera, 

según los lineamientos establecidos por el ingeniero estructural y geotecnista de manera 

particular para cada elemento. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso camión de transporte de acero de refuerzo. 

2. Descarga de acero de refuerzo. 

3. Figuración de acero de refuerzo según requerimientos particulares de cada elemento en 

concreto.  

4. Instalación de acero de refuerzo en cada uno de los elementos que así lo requieran. 

Cimentación 

Fundición de concreto de limpieza o concreto pobre 

Fundición de capa de concreto pobre o concreto de limpieza para cimentación y sistema de 

drenaje para control freático con espesor de 0.05 metros. 
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El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso y descarga de Mixer de 8 m3, 

2. Fundición de concreto de 2000 Psi (14 MPa) en el área correspondiente a drenaje para 

control freático. 

3. Salida de Mixer de 8 m3. 

4. Finalización de fundición de capa de concreto pobre o de limpieza. 

Construcción de sistema de subdrenaje 

Construcción de sistema de subdrenaje de control de nivel freático, compuesto por diversas 

capas de material granular, material de relleno y base granular, según espesores establecidos 

en plano de código PCIMEN1. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso de Volqueta de 6 m3 con material de base granular Clase A (GBG-A). 

2. Descargue de base granular Clase A (GBG-A). 

3. Compactación de capa de base granular Clase A (GBG-A) por Cilindro compactador de 6 

toneladas. 

4. Salida de volqueta. 

5. Ingreso de Volqueta de 6 m3 con material granular tipo grava de ¾” y grava de rio. 

6. Descargue de material granular. 

7. Compactación de material granular por Cilindro compactador de 6 toneladas. 

8. Salida de volqueta. 

9. Ingreso de Volqueta de 6 m3 con material de mejoramiento. 

10. Descargue de material de mejoramiento. 

11. Compactación de material de mejoramiento por Cilindro compactador de 6 toneladas. 

12. Salida de volqueta. 

13. Parque de maquinaria para nuevo uso. 

14. Finalización de construcción de sistema de subdrenaje para control de nivel freático. 

Construcción de dados de cimentación en concreto de 4000 Psi. 

Construcción de dados de cimentación en concreto de 4000 Psi según requerimientos 

geotécnicos y estructurales, para cada columna y grupo de pilotes propuestos. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 
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1. Ingreso camión de formaleta. 

2. Descarga e instalación de formaleta tipo tabla chapa. 

3. Salida de camión de formaleta. 

4. Instalación de acero de refuerzo según disposiciones del ingeniero estructural. 

5. Instalación de separadores de acero. 

6. Ingreso de Mixer de 8 m3. 

7. Descargue de Mixer de 8 m3. 

8. Fundición de concreto de 4000 Psi (28 MPa). 

9. Salida de Mixer de 8 m3. 

10. Fraguado de dado de cimentación 3 días.  

11. Retiro de formaleta. 

12. Finalización de construcción de dado de cimentación. 

Construcción de vigas de cimentación en concreto de 4000 Psi 

Construcción de vigas de cimentación según requerimientos del ingeniero estructural y 

geotecnista, para cada uno de los dados de cimentación del sistema estructural. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso camión de formaleta. 

2. Descarga e instalación de formaleta tipo tabla chapa. 

3. Salida de camión de formaleta. 

4. Instalación de acero de refuerzo según disposiciones del ingeniero estructural. 

5. Instalación de separadores de acero. 

6. Ingreso de Mixer de 8 m3. 

7. Descargue de Mixer de 8 m3. 

8. Fundición de concreto de 4000 Psi (28 MPa). 

9. Salida de Mixer de 8 m3. 

10. Fraguado de dado viga de cimentación 3 días.  

11. Retiro de formaleta. 

12. Finalización de construcción de viga de cimentación. 
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Construcción de pilotes tipo tremie en concreto de 4000 Psi 

Construcción de pilotes con profundidad de 45 metros y diámetros entre 0.6 metros y 0.8 

metros según requerimientos de la estructura. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso y ubicación de maquinaria de perforación SR 35 (EVO-45.4m). 

2. Ubicación de moto bomba de 3”. 

3. Excavación de pilote por medio de maquinaria de perforación SR 35 hasta una profundidad 

de 45 metros. 

4. Figuración de acero de refuerzo para pilote. 

5. Instalación de distanciadores de acero. 

6. Instalación de acero de refuerzo para pilote. 

7. Ingreso Mixer de 8 m3. 

8. Descargue de Mixer de 8 m3. 

9. Bombeo de concreto de 4000 Psi (28 MPa). 

10. Fundición de concreto de 4000 Psi (28 MPa) para pilote. 

11. Salida de Mixer de 8 m3. 

12. Reubicación y parqueo de maquinaria para próximo uso. 

13. Finalización de construcción de pilote tipo tremie en concreto de 4000 Psi. 

Descabezado de pilotes 

Descabezado de cada una de las unidades de pilotes según los requerimientos establecidos 

por el ingeniero geotecnista. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ubicación de maquinaria para descabezado de pilotes. 

2. Demolición de punta externa de pilote según requerimientos del ingeniero geotecnista por 

compresor de un martillo. 

3. Disposición de material de demolición por retroexcavadora 436C. 

4. Reubicación de maquinaria para próximo uso. 

5. Finalización de descabezado de pilote. 
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Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 

Figuración e instalación de acero de refuerzo en cada elemento del sistema de cimentación 

que así lo requiera, según los lineamientos establecidos por el ingeniero estructural y 

geotecnista de manera particular para cada elemento. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso camión de transporte de acero de refuerzo. 

2. Descarga de acero de refuerzo. 

3. Figuración de acero de refuerzo según requerimientos particulares de cada elemento en 

concreto.  

4. Instalación de acero de refuerzo en cada uno de los elementos que así lo requieran. 

Construcción de sistema de cimentación de torre grúa 

Construcción de cimentación para la torre grúa compuesta por grupo de pilotes de 21 metros 

de profundidad y un dado de cimentación con las características determinas por el ingeniero 

geotecnista para soportar las cargas generadas por la torre grúa. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Construcción de grupo de pilotes según proceso constructivo descrito en Construcción de 

pilotes tipo tremie en concreto de 4000 Psi. 

2. Construcción de dado de cimentación según proceso constructivo descrito en Construcción 

de dados de cimentación en concreto de 4000 Psi. 

3. Finalización de construcción de sistema de cimentación de torre grúa. 

Instrumentación de la cimentación 

Instrumentación de la cimentación según indicaciones del ingeniero geotecnista. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Realización de ensayo ultrasónico de integridad de pilotes en cada unidad. 

2. Finalización de instrumentación de la cimentación. 

Instrumentación del sistema de contención 

Instrumentación del sistema de contención. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Instalación tubería colindante a muro pantalla. 

2. Instalación de inclinómetro. 

3. Instalación piezómetro de cabeza abierta tipo casa grande. 
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4. Finalización de instrumentación del sistema de contención. 

 

Estructuras 

Construcción de Columnas Rectangulares en Concreto de 4000 Psi / 28MPa  

Construcción de columnas rectangulares en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye 

encofrado, instalación de distanciadores, vertido de concreto para la construcción de 

escaleras en concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No incluye acero de refuerzo ni alambre 

recocido. El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Instalación de acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

2. Instalación de Encofrado Metálico. 

3. Instalación de distanciadores para acero. 

4. Vaciado del concreto premezclado. 

5. Desmonte de Formaleta. 

Construcción de Columnas Circulares en Concreto de 4000 Psi / 28MPa  

Construcción de columnas circulares en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye encofrado, 

instalación de distanciadores, vertido de concreto para la construcción de escaleras en 

concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No incluye acero de refuerzo ni alambre recocido. 

1. Instalación de acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

2. Instalación de Encofrado Metálico. 

3. Instalación de distanciadores para acero. 

4. Vaciado del concreto premezclado. 

5. Desmonte de Formaleta. 

Construcción de Muros Estructurales en Concreto de 4000 Psi / 28MPa 

Construcción de muros estructurales en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye encofrado, 

instalación de distanciadores, vertido de concreto para la construcción de escaleras en 

concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No incluye acero de refuerzo ni alambre recocido. 

1. Instalación de acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

2. Instalación de Encofrado Metálico. 

3. Instalación de distanciadores para acero. 

4. Vaciado del concreto premezclado. 

5. Desmonte de Formaleta. 
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Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 Psi. 

(Columnas y Muros) 

Instalación y armado del acero de refuerzo con barra corrugada según NTC 2289 y alambre 

recocido calibre 17 

1. Transporte, descarga y acopio. 

2. Disposición con ayuda de torre grúa. 

3. Instalación de barras corrugadas. 

4. Amarre con alambre recocido 

Construcción de Losa de Sótano de 4000 Psi / 28MPa 

Construcción de entrepiso en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye cimbrado, encofrado, 

instalación de casetones de poliestireno expandido, distanciadores, malla electrosoldada y 

vertido de concreto para la construcción del entrepiso en concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No 

incluye la instalación del acero de refuerzo, de Vigas y Viguetas. 

1. Instalación de Parales 

2. Instalación de cerchas  

3. Instalación de estibas para encofrado 

4. Cortado de Tabla Chapa 

5. Colocación de Formaleta de Tabla Chapa. 

6. Cortado de listones para testeros. 

7. Instalación de testeros 

8. Instalación de casetones 

9. Colocación de distanciadores para acero y formaleta. 

10. Armado de Acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

11. Instalación de Malla Electrosoldada. 

12. Vaciado de Concreto Premezclado desde mixer a Bomba estacionaria. 

13. Bombeo de Concreto a formaleta 

14. Desmonte de Formaleta. 
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Construcción de Losa de Entrepiso de 4000 Psi / 28MPa 

Construcción de entrepiso en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye cimbrado, encofrado, 

instalación de casetones de poliestireno expandido, distanciadores, malla electrosoldada y 

vertido de concreto para la construcción del entrepiso en concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No 

incluye la instalación del acero de refuerzo, de Vigas y Viguetas. 

1. Instalación de Parales 

2. Instalación de cerchas  

3. Instalación de estibas para encofrado 

4. Cortado de Tabla Chapa 

5. Colocación de Formaleta de Tabla Chapa. 

6. Cortado de listones para testeros. 

7. Instalación de testeros 

8. Instalación de casetones 

9. Colocación de distanciadores para acero y formaleta. 

10. Armado de Acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

11. Instalación de Malla Electrosoldada. 

12. Vaciado de Concreto Premezclado desde mixer a Bomba estacionaria. 

13. Bombeo de Concreto a formaleta 

14. Desmonte de Formaleta. 

Construcción de Entrepiso Inclinado de 4000 Psi / 28 MPa 

Construcción de entrepiso en concreto de f’c de 28 MPa, esto incluye cimbrado, encofrado, 

instalación de casetones de poliestireno expandido, distanciadores, malla electrosoldada y 

vertido de concreto para la construcción del entrepiso en concreto de 28 MPa o 4000 Psi. No 

incluye la instalación del acero de refuerzo de Vigas y Viguetas. 

1. Instalación de Parales 

2. Instalación de cerchas  

3. Instalación de estibas para encofrado 

4. Cortado de Tabla Chapa 

5. Colocación de Formaleta de Tabla Chapa. 

6. Cortado de listones para testeros. 

7. Instalación de testeros 

8. Instalación de casetones 

9. Colocación de distanciadores para acero y formaleta. 

10. Armado de Acero de refuerzo (No incluido en esta actividad) 

11. Instalación de Malla Electrosoldada, 
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12. Vaciado de Concreto Premezclado desde mixer a Bomba estacionaria. 

13. Bombeo de Concreto a formaleta 

14. Desmonte de Formaleta. 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 

Psi. (Vigas y Viguetas) 

Instalación y armado del acero de refuerzo con barra corrugada según NTC 2289 y alambre 

recocido calibre 17 

1. Transporte, descarga y acopio. 

2. Disposición con ayuda de torre grúa. 

3. Instalación de barras corrugadas. 

4. Amarre con alambre recocido. 

Construcción de Escaleras en Concreto de 3000 Psi / 21MPa 

Construcción de escaleras en concreto de f’c de 21 MPa, esto incluye encofrado, instalación 

de aceros y distanciadores y vertido de concreto para la construcción de escaleras en concreto 

de 21 MPa o 3000 Psi. 

1. Cortado de Tabla Chapa 

2. Colocación de Formaleta de Tabla Chapa. 

3. Colocación de Parales para formaleta 

4. Armado de Acero de refuerzo 

5. Colocación de distanciadores para acero y formaleta. 

6. Vaciado de Concreto Premezclado desde mixer a Bomba estacionaria. 

7. Bombeo de Concreto a formaleta. 

8. Desmonte de Formaleta. 

Construcción de Rampas en Concreto de 3000 Psi / 21MPa 

Construcción de rampas en concreto de f’c de 21 MPa, esto incluye encofrado, instalación 

de aceros y distanciadores y vertido de concreto para la construcción de rampas en concreto 

de 21 MPa o 3000 Psi. 

1. Cortado de Tabla Chapa 

2. Colocación de Formaleta de Tabla Chapa. 

3. Armado de Acero de refuerzo 
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4. Colocación de distanciadores para acero y formaleta. 

5. Vaciado de Concreto Premezclado desde mixer a Bomba estacionaria. 

6. Bombeo de Concreto a formaleta 

7. Desmonte de formaleta. 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 

Psi. (Vigas y Viguetas) 

Instalación y armado del acero de refuerzo con barra corrugada según NTC 2289 y alambre 

recocido calibre 17 

1. Transporte, descarga y acopio. 

2. Disposición con ayuda de torre grúa. 

3. Instalación de barras corrugadas. 

4. Amarre con alambre recocido. 

Suministro e Instalación de Cubierta en Estructura Metálica 

Construcción de cubierta metálica en acero estructural Grado 50 y A36, Incluye transporte, 

andamiaje e instalación de estructura metálica para cubierta y lamina de zinc  

1. Desmonte y acopio del material 

2. Armado del Cimbrado por medio de andamios de carga de 12 metros. 

3. Instalación de estructura metálica con la ayuda de la torre grúa para el posicionamiento 

de los elementos estructurales 

4. Soldadura de la estructura con equipo de soldadura y cortes con maquinaria para 

oxicorte. 

5. Instalación de la cubierta en teja de zinc. 

6. Desmonte del andamiaje. 

Construcción de Escaleras en Acero Estructural 

Construcción de escaleras metálicas en acero estructural Grado 50 y A36, Incluye transporte, 

andamiaje e instalación de estructura metálica para cubierta y lamina de zinc 

1. Desmonte y acopio del material 

2. Armado del Cimbrado con parales y andamios. 

3. Instalación de estructura metálica con la ayuda de la torre grúa para el posicionamiento de 

los elementos estructurales. 

4. Soldadura de la estructura con equipo de soldadura y cortes con maquinaria para oxicorte. 
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5. Desmonte del andamiaje. 

Instalaciones hidrosanitarias 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de suministro de 

aguas grises. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de suministro de aguas 

grises según detalles del diseño. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6. Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

Construcción de tanque de suministro de aguas grises. 

Instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. 

1. Instalación de formaleta y alfardas de madera para la entibación de la excavación del muro. 

2. Instalación de Acero de refuerzo para la estructura del tanque (No incluida en esta 

actividad) 

3. Vaciado de Concreto de 28 MPa. 

4. Retiro de entibación 

5. Construcción de tapa del tanque con alfardas de soporte. 

6. Retiro final de formaletas 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises 

Suministro e instalación de los Sistemas De Bombeo de la red de aguas grises. 

1. Consultar planos de detalles y verificar los sitios de instalación y la localización de pases 

en los muros del tanque. 

2. Verificar la localización de los tallos de distribución con relación al sitio previsto para 

los equipos y definir el despiece y localización de tubería y accesorios 

3. Instalar los equipos y la tubería de conexión final, nivelar y anclar o asegurar según las 

condiciones particulares de instalación. 

4. Conectar a la red de alimentación eléctrica. 
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Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de 

aguas grises.  

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de evacuación de aguas 

grises según detalles del diseño. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6. Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de 

aguas negras. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de evacuación de aguas 

negras según detalles del diseño. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6. Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de drenaje de 

aguas lluvias. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6. Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 
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Suministro e instalación de tuberías metálicas para red contra 

incendios. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red contra incendios según 

detalles del diseño. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes contra incendios y verificar trazado y 

localización de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

Suministro, Figuración e Instalación de Acero de Refuerzo de 60.000 

Psi. (Tanques de Suministro) 

Instalación y armado del acero de refuerzo con barra corrugada según NTC 2289 y alambre 

recocido calibre 17 

1. Transporte, descarga y acopio 

2. Disposición con ayuda de torre grúa. 

3. Instalación de barras corrugadas. 

4. Amarre con alambre recocido. 

Construcción de tanque para red contra incendios 

Instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías de conexión. (No incluye 

instalación de acero figurado 

1. Instalación de formaleta y alfardas de madera para la entibación de la excavación del muro. 

2. Instalación de Acero de refuerzo para la estructura del tanque (No incluida en esta 

actividad) 

3. Vaciado de Concreto de 28 MPa. 

4. Retiro de entibación 

5. Construcción de tapa del tanque con alfardas de soporte. 

6. Retiro final de formaletas 

Construcción de pozo de eyección 

1. Instalación de formaleta y alfardas de madera para la entibación de la excavación del 

muro. 

2. Instalación de Acero de refuerzo para la estructura del tanque (No incluida en esta 

actividad) 
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3. Vaciado de Concreto de 28 MPa. 

4. Retiro de entibación 

5. Construcción de tapa del tanque con alfardas de soporte. 

6. Retiro final de formaletas 

Suministro e instalación de accesorias para red de aguas grises.  

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de evacuación de aguas 

grises según detalles del diseño. 

1. Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2. Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3. Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4. Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5. Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6. Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de evacuación de 

agua potable.  

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de agua potable según detalles del 

diseño. 

1.Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2.Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3.Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4.Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5.Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6.Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

 

Suministro e instalación de accesorias para red de aguas grises.  

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de evacuación de aguas 

grises según detalles del diseño. 

1.Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 
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2.Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3.Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4.Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5.Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6.Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

 

Construcción de tanque de suministro de agua potable 

Instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías de conexión. 

1.Instalación de formaleta y alfardas de madera para la entibación de la excavación del muro. 

2.Instalación de Acero de refuerzo para la estructura del tanque (No incluida en esta 

actividad) 

3.Vaciado de Concreto de 28 MPa. 

4.Retiro de entibación 

5.Construcción de tapa del tanque con alfardas de soporte. 

6.Retiro final de formaletas 

 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises 

Suministro e instalación de los Sistemas De Bombeo de la red de aguas grises. 

1.Consultar planos de detalles y verificar los sitios de instalación y la localización de pases 

en los muros del tanque. 

2.Verificar la localización de los tallos de distribución con relación al sitio previsto para los 

equipos y definir el despiece y localización de tubería y accesorios 

3.Instalar los equipos y la tubería de conexión final, nivelar y anclar o asegurar según las 

condiciones particulares de instalación. 

4.Conectar a la red de alimentación eléctrica. 

 

Suministro e instalación de accesorias para red contra incendios. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red de evacuación de aguas 

grises según detalles del diseño. 

1.Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 
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2.Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3.Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4.Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5.Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6.Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de Drenaje de 

Sistema de Contención. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC para red de agua potable según detalles del 

diseño. 

1.Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2.Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3.Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4.Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5.Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises 

Suministro e instalación de los Sistemas De Bombeo de la red contra Incendios 

1.Consultar planos de detalles y verificar los sitios de instalación y la localización de pases 

en los muros del tanque. 

2.Verificar la localización de los tallos de distribución con relación al sitio previsto para los 

equipos y definir el despiece y localización de tubería y accesorios 

3.Instalar los equipos y la tubería de conexión final, nivelar y anclar o asegurar según las 

condiciones particulares de instalación. 

4.Conectar a la red de alimentación eléctrica. 

 

Suministro e instalación de bombas de aguas grises 

Suministro e instalación de los Sistemas De Bombeo de Eyección 

1.Consultar planos de detalles y verificar los sitios de instalación y la localización de pases 

en los muros del tanque. 
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2.Verificar la localización de los tallos de distribución con relación al sitio previsto para los 

equipos y definir el despiece y localización de tubería y accesorios 

3.Instalar los equipos y la tubería de conexión final, nivelar y anclar o asegurar según las 

condiciones particulares de instalación. 

4.Conectar a la red de alimentación eléctrica. 

 

Suministro e instalación de accesorias para red contra incendios. 

Suministro e instalación de tuberías en PVC y accesorios para red Contra Incendios del 

Proyecto 

1.Consultar Planos Arquitectónicos y de redes hidráulicas y verificar trazado y localización 

de la red. 

2.Replantear y realizar una presentación preliminar sin soldar la tubería. 

3.Una vez aprobada la presentación preliminar, proceder a soldar, fijar y nivelar la tubería. 

4.Realizar pruebas de estanqueidad y fijación. 

5.Si existen problemas corregir fugas, nivelación y /o sistemas de fijación. 

6.Liberar el área para realización de lleno o resanes del área adyacente. 

 

Sostenibilidad y ambiental 

Suministro, instalación y retiro de shelter de materiales reciclables 

Instalación de shelter de materiales reciclables para disposición de material generado en obra. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso de materia prima para elaboración de shelter de materiales reciclables. 

2. Construcción de shelter de materiales reciclables por medio de soldadura. 

3. Finalización de shelter de materiales reciclables. 

Suministro, instalación de estación de carga para E-Bikes 

Instalación de estación de carga para bicicletas eléctricas de tipo E-Bikes. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Ingreso de materia prima para instalación de estación de carga para E-Bikes. 

2. Ensamblaje por soldadura de estación de carga para bicicletas de tipo E-Bikes. 

3. Finalización de estación de carga para E-Bikes. 
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Demarcación de zona de disposición de tierras, residuos inertes, plásticos y 

expansivos 

Demarcación de zona para disposición de tierras, residuos inertes, plásticos y expansivos 

provenientes de obra. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Inicio de demarcación de zona para disposición de tierras, residuos inertes, plásticos y 

expansivos con hilo de albañil. 

2. Finalización de demarcación de zona. 

Cerramiento de excavación con polisombra 

Cerramiento con polisombra de la totalidad del área de excavación de sótano. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Instalación de polisombra sobre área de excavación de sótano. 

2. Apuntalamiento con alambre galvanizado. 

3. Finalización de cerramiento con polisombra de área de excavación. 

Cerramiento por control de material particulado con polisombra 

Cerramiento con polisombra de cada uno de los costados de la estructura en concreto para 

control de material particulado. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Instalación de polisombra sobre área lateral de la estructura en concreto para control de 

material particulado. 

2. Apuntalamiento con alambre galvanizado e hilo de albañil. 

3. Finalización de cerramiento con polisombra de área lateral de la estructura en concreto. 

Demarcación de zona de acopio de residuos reutilizables provenientes de obra 

Demarcación de zona para disposición y almacenamiento de residuos reutilizables 

provenientes de obra. 

El proceso constructivo se realiza de la siguiente manera: 

1. Inicio de demarcación de zona para disposición de residuos reutilizables provenientes de 

obra con hilo de albañil. 

2. Finalización de demarcación de zona. 

Para más información sobre Fichas Técnicas y Planos Constructivos Dirigirse a la sección e 

anexos. 
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Conclusiones 

• Al analizar el flujo de caja y las variables de valor presente neto o VPN y tasa interna 

de retorno o TIR, se determina que el proyecto de Complejo Cultural de Funza 

Cundinamarca es un negocio rentable para la empresa CODINCIV S.A, debido a que 

en el caso del VPN el valor fue positivo indicando una oportunidad de obtener 

ingresos adicionales a los estipulados en el contrato, del mismo modo, se determina 

que el proyecto no representa un riesgo financiero significativo para CODINCIV S.A, 

debido a que el valor de la TIR es de 0% lo que implica una tasa de retorno equivalente 

a la utilidad establecida en el contrato, cabe mencionar que el valor de 0% obtenido 

en la TIR se da ya que se incluyó la ganancia del proyecto o utilidades del mismo en 

el contrato global de la obra y se cuenta como egreso en el flujo de caja respectivo. 

• Una gran parte de los sobrecostos generados en este proyecto proviene de la mano de 

obra, ya que en aras de generar una mejor calidad de vida de los trabajadores 

vinculados esta empresa, se incurre en un mayor gasto, por lo que puede ser menos 

atractiva la presentación de esta oferta a licitación al presentar un presupuesto elevado 

pero hay una buena probabilidad de que los sobrecostos sean compensados en la 

calidad y tiempo requerido para el proyecto ya que como empresa confiamos en que 

buenos incentivos hacen que los trabajadores tengan un mejor desempeño y crea una 

reputación que puede ser atractiva, tanto por personas que busquen trabajar con 

nosotros, como con proveedores y clientes que confíen en la calidad de nuestro 

trabajo. 

• Si bien la duración de 684 días es bastante, cabe aclarar que esta duración puede 

reducirse bastante si se tiene en cuenta que los cálculos de duraciones se realizaron 

con posibles futuros con una alta circulación de SARS-COV-2 provocando 

cuarentenas y altas bajas por enfermedad, por lo que si se logra que estos contagios 

se reduzcan y se cree una nueva normalidad con pocas bajas por enfermedad, al 

menos de este tipo que requieren aislamiento total de los pacientes/trabajadores se 

reduzca el tiempo estimado al aumentar la eficiencia de las cuadrillas estimadas del 

trabajo.  
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Anexos 

A continuación, se presenta el listado de documentos anexos que soportan esta memoria de 

cálculo y que profundizan cada aspecto tomado en cuenta en la elaboración de este proyecto, 

facilitando el proceso de búsqueda por el titulo y el nombre asignado al archivo según la 

metodología BIM, proporcionado por esta área. 
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Ilustración Anexa 1. Tabla de Nombres de Archivos Anexos y su Nomenclatura. 

Finalmente se anexan dos cotizaciones que soportan algunos de los datos presentados 

dentro de esta memoria.  

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN NOMENCLATURA FINAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO Cronograma de Trabajo Estructuras PCCFC-CON-CRO-TRABAJO-XX

CRONOGRAMA DE TRABAJO Cronograma de Trabajo Estructuras PCCFC-CON-CRO-TRABAJO-XX

LISTDO DE INSUMOS Listado de Insumos con Precios Actualizados Agosto 2022 PCCFC-CON-INS-INSUMOS-XX

CANTIDADES DE OBRA Tabla de Cantidades de Obra Según Áreas PCCFC-CON-MEX-CANTIDADESDEOBRA-XX

APUS Listado de APUS PCCFC-CON-MEM-APU-XX

AIU AIU PCCFC-CON-MEX-AIU-XX

PRESUSPUESTO DE OBRA Presupuesto Detallado de Obra PCCFC-CON-MEX-PRESUPUESTO-XX

FLUJO DE CAJA Flujo de Caja PCCFC-CON-MEX-FLUJOCAJA-XX

PLANEACION ESTRATEGICA Planeación Estratégica PCCFC-CON-MEM-PLANESTRATEGICA-XX

EDT EDT Fase Pre Construcción y Construcción PCCFC-CON-LOG-EDT-XX

DICCIONARIO EDT Diccionario de la EDT PCCFC-CON-MEM-DICCIONARIOEDT-XX

PROGRAMACION DE OBRA - PROJECT Programación de Obra - Project PCCFC-CON-CRO-PROGRAMACIONOBRA-XX

PLANO PRELIMINAR TORRE GRUA Plano de Localización de Torre Grúa Preliminar PCCFC-CON-PLG-LOCATG1-1

FICHAS TECNICAS Fichas Técnicas de las Actividades de Obra PCCFC-CON-MEM-FICHASTEC-XX

MODELO PLANEACION ESTRATEGICA Modelo de Planeacion Esratégica PCCFC-CON-MOD-MODPLANEST-XX

PLANO INICIAL Plano incial PCCFC-CON-PLI-CONSTRUCCIÓN-1

PLANO DE PLANEACION ESTRATEGICA 1 Plano de Localización global del Proyecto PCCFC-CON-PLD-PPLANE1-2

PLANO DE PLANEACION ESTRATEGICA 2 Plano de PMT y Tránsito dentro de obra PCCFC-CON-PLD-PPLANE2-3

PLANO DE PLANEACION ESTRATEGICA 3 Etapas de Construcción Isometricas PCCFC-CON-PLD-PPLANE3-4

PLANO DE EXCAVACION 1 Perfil Topográfico de la construcción. PCCFC-CON-PLD-PEXC1-5

PLANO DE EXCAVACION 2 Secuencia de Excavacion Semi Sótano PCCFC-CON-PLD-PEXC1-6

PLANO DE CONTENCION 1 Proceso Constructivo del Muro de Contención PCCFC-CON-PLD-PCONT1-7

PLANO DE CONTENCION 2 Etapas de Construcción del Muro de Contención PCCFC-CON-PLD-PCONT2-8

PLANO DE CIMENTACION 1 Proceso Constructivo y Detalle de Cimentación Drenante PCCFC-CON-PLD-PCIMEN1-9

PLANO DE CIMENTACION 2 Proceso Constructivo Pilotes PCCFC-CON-PLD-PCIMEN2-10

PLANO DE CIMENTACION 3 Secuencia de Construcción de Pilotes PCCFC-CON-PLD-PCIMEN3-11

PLANO DE CIMENTACION 4 Proceso Constructivo de Dados, Vigas de Cimentación y Placa de Sótano PCCFC-CON-PLD-PCIMEN4-12

PLANO DE ESTRUCTURA 1 Proceso Constructivo de Columnas Rectangulares PCCFC-CON-PLD-PEST1-13

PLANO DE ESTRUCTURA 2 Proceso Constructivo de Columnas Circulares PCCFC-CON-PLD-PEST2-14

PLANO DE ESTRUCTURA 3 Proceso Constructivo de Muros Estructurales PCCFC-CON-PLD-PEST3-15

PLANO DE ESTRUCTURA 4 Proceso Constructivo de Entrepiso PCCFC-CON-PLD-PEST4-16

PLANO DE ESTRUCTURA 5 Secuencia y Fases de Construcción de Estructura PCCFC-CON-PLD-PEST5-17

TABLA DE CANTIDADES ESTRUCTURAS 1 Áreas de Escaleras y Rampas PCCFC-CON-MEX-TCANTE1-XX

TABLA DE CANTIDADES ESTRUCTURAS 2 Cantidades de Columnas PCCFC-CON-MEX-TCANTE2-XX

TABLA DE CANTIDADES ESTRUCTURAS 3 Cantidades de Loza de Concreto PCCFC-CON-MEX-TCANTE3-XX

TABLA DE CANTIDADES ESTRUCTURAS 4 Cantidades de Muros PCCFC-CON-MEX-TCANTE4-XX

TABLA DE CANTIDADES ESTRUCTURAS 5 Cantidades Armazón Estructural PCCFC-CON-MEX-TCANTE5-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 1 Cantidades de Bombas PCCFC-CON-MEX-TCANTH1-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 2 Cantidades de Accesorios de Tuberia de Incendios PCCFC-CON-MEX-TCANTH2-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 3 Cantidades de Válvulas de Tuberia de Incendios PCCFC-CON-MEX-TCANTH3-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 4 Cantidades de Tuberias de Incendios PCCFC-CON-MEX-TCANTH4-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 5 Cantidades de Rociadores Contraincendios PCCFC-CON-MEX-TCANTH5-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 6 Cantidades de Accesorios De Medición PCCFC-CON-MEX-TCANTH6-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 7 Cantidades de Accesorios Sanitarios PCCFC-CON-MEX-TCANTH7-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 8 Cantidades de Tuberias Sanitarias y Ventilación PCCFC-CON-MEX-TCANTH8-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 9 Cantidades de Accesotios de Tuberias PCCFC-CON-MEX-TCANTH9-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 10 Cantidades de Accesorios de Pavco Sanitaria PCCFC-CON-MEX-TCANTH10-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 11 Cantidades de Accesorios de PVC Suministro PCCFC-CON-MEX-TCANTH11-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 12 Cantidades de Accesotios Potable y Grises PCCFC-CON-MEX-TCANTH12-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 13 Cantidades de Tuberia de Agua Potable PCCFC-CON-MEX-TCANTH13-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 14 Cantidades de Tuberia de Aguas Grises PCCFC-CON-MEX-TCANTH14-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 15 Cantidades de Aparatos PCCFC-CON-MEX-TCANTH15-XX

TABLA DE CANTIDADES HIDROTECNIA 16 Cantidades de Válvulas de Agua Potable y Grises PCCFC-CON-MEX-TCANTH16-XX

TABLA DE CANTIDADES GEOTECNIA 1 Cantidades de Geotecnia PCCFC-CON-MEM-TCANTH17-XX

MEMORIA DE CALCULO DURACIONES Calculo de Duraciones PCCFC-CON-MEX-MEMDUR-XX

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA Programacion de Obra Impreso de Project con Ruta Critica PCCFC-CON-DIG-DGANTTRT-XX

DIAGRAMA DE GANTT LINEA BASE Y RUTA CRITICA Programacion de Obra Impreso de Project con Linea Base +Ruta Critica PCCFC-CON-DIG-DGANTTLBRT-XX



 
 
  

www.ventadebanosportatiles.com 

BOGOTA - COLOMBIA – SURAMERICA 

Bogotá, Febrero de 2022 
Señores 
EMPRESAS DE ASEO Y LIMPIEZA NIVEL NACIONAL 
 
Ciudad 
 
Reciba un cordial saludo a nombre de GRUPO EMPRESARIAL GP S.A.S Distribuidora de baños Colombia 
DIBACOL®, compañía colombiana con más de doce (12) años en el mercado, ofreciendo soluciones 
para la industria de sanidad portátil. Contamos con un amplio portafolio de productos y servicios 
incluyendo, baños portátiles de diseño y fabricación nacional, baños para autobuses, servicio de aseo 
y mantenimiento para baños móviles, succión de trampas de grasa y pozos sépticos.   
A continuación me permito enviarle las especificaciones técnicas de nuestro modelo baño flushing 
BATH ONE: 
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES: 
 

• Baño portátil Bath one especial para trabajo pesado e industrial elaborado en polietileno de 
alta densidad, especial para utilizar en cualquier tipo de clima, ya que se expande o se encoge 
de acuerdo a la condición climatológica. 
 

• Medida: 110cm de frente, 120 cm de fondo, 220cm de altura Aprox. 
 

• Incluye paredes externas, piso, techo, orinal, sanitario, bomba tipo flushing o de recirculación 
interna, porta papel para 3 rollos, y puerta. 
 

• Sistema internacional de Higiene ya que cuenta con la bomba de recirculación puesta en el 
piso del baño para activarla con el pie sin necesidad de halar ninguna palanca de activación. 
 
100% original AMERICANO 

 
El diseño del baño Armal ha logrado obtener todas las superficies ultralisas y por lo tanto fácilmente 
lavables; el montaje de las paredes con sistema de superposición permite esconder los remaches para 
mayor seguridad y practicidad, obteniendo un ambiente interno de la cabina bien acabado y cuidado. 
 
Todos nuestros baños vienen con el sistema flushing con bomba de piso y el diseño de la tasa facilita 
la evacuación de los desechos al tanque y su tapa aisla al usuario del tanque de desechos.  
 
EL baño portátil americano DIBACOL® es un baño diseñado y fabricado para todo tipo de trabajo 
pesado capaz de aguantar y resistir a la intemperie en cualquier tipo de condición climatológica; 
además cuenta con la norma de calidad ISO 9001 otorgado en Múnich en el año 2008. Cuenta con 
sofisticados y resistentes materiales transformados con sistemas productivos de alta precisión. 
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BOGOTA - COLOMBIA – SURAMERICA 

VALORES  
 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD PRECIO 
UNIDAD 

PRECIO TOTAL 

Venta de baño portátil especial para trabajo 
pesado industrial Bath one dibacol. 

1 $ 4.450.000 $ 4.450.000 

TOTAL   $ 4.450.000 
+IVA 

 
OPCIONAL: Lavamanos interno adicional Marca 
Armal 

1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 
+iva 

 
 
CONDICIONES COMERCIALES 
 
PAGO 100% ANTICIPO O CONTRAENTREGA EN EFECTIVO O CONSIGNACION. 
NO INCLUYE TRANSPORTE (Se entregarán en Bogotá) 
Cualquier transporte a otras ciudades se tendrá que cotizar por aparte. 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
Mariana Garcia 
Directora comercial 
Cel. 3104119081 
www.ventadebanosportatiles.com 
 
 
 
Gustavo Pinzon Castillo 
Gerente Comercial. 
CEL. 321 2147793  
www.ventadebanosportatiles.com  
 

http://www.ventadebanosportatiles.com/
http://www.ventadebanosportatiles.com/
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Tu cotización de Poliza de Cumplimiento

Póliza Cumplimiento.com <info@confidence-la.com>
Dom 22/05/2022 22:27

Para: Juan Camilo Robayo Murillo <j_robayo@javeriana.edu.co>
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Hola EDIFICIO OVIEDO,
para nosotros es un gusto tener la oportunidad de apoyarte en la
ejecución de nuevos contratos, por eso ponemos a tu disposición

las garantías exigidas en tu contrato 123456789-9, para que
puedas ejecutarlo con tranquilidad 

NOTA: La presente cotización no garantiza la expedición de la póliza. La prima
calculada es aproximada, porque depende de las políticas de las compañías de

seguros

SEGURO V
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CUBRIMIENTO 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $19,676,712

SERIEDAD DE LA OFERTA (S.O) $3,500,000

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $13,117,808

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $26,235,616

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS $6,558,904

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO $9,205,479

CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS $6,558,904

ESTABILIDAD DE OBRA $26,235,616

Gastos de Expedición $50,000

IVA 19% $21,116,418

Total $132,255,459

TU REGALO C
Ó
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I
G
O

Regalo
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COTIZAR OTRO CONTRATO › 

HABLAR CON UN BROKER SaberMas

Uno de nuestros Brokers se
contactará contigo  

para resolver tus inquietudes lo más pronto
posible

Correo: comercial@polizacumplimiento.com 
Direccion: Calle 68 n 75a – 50 Piso 3. Centro Comercial

Metrópolis Office To Go 
Tel: +57 3208549131  

Lunes - Viernes 8:30-17:30

Fa
ceb
ook

In
stag
ram

W
hats
app

Confidence Seguros - Tu tranquilidad hacia el futuro. 
Calle 68 n 75a – 50 Piso 3. Centro Comercial Metrópolis Office To Go
Términos y Condiciones - Política de Tratamiento de Datos Personales
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1.RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento se realizó con el fin de diseñar el sistema estructural del complejo 

cultural de Funza, Cundinamarca. Esta estructura se constituye de dos partes, una escuela de 

artes, donde podemos encontrar salones de música tales como percusión, vientos, cuerdas y 

espacio suficiente para practicar cualquier instrumento sin interrumpir otras actividades, 

también hay salones de baile con pisos en madera enfocados a una buena fricción y sensación 

para los artistas. Para esta estructura se proponen un sistema estructural combinado en 

pórticos de concreto resistente a momentos en donde se basó en el ACI 318-19, el concreto 

tiene una resistencia a la compresión de 28 Mpa a los 28 días. Para la otra parte de la 

estructura, el teatro, también se propone un sistema estructural combinado en pórticos de 

concreto con pórticos, en este espacio se tienen grandes luces que dan espacio al escenario, 

donde se encuentra una gran mesa de artistas que se encarga de comunicar la zona inferior 

con el escenario, también hay un sótano que tiene la función de parqueadero y se conecta la 

calle 18, esta estructura cuenta con un montacarga y con dos juegos de ascensores de 3 

cubículos cada uno camerinos y vistieres necesarios para los artistas, cafeterías y múltiples 

áreas comunes. 

Se hizo el avaluó completo de todo el edificio, estas cargas se combinaron con las 

combinaciones de carga que están plasmadas en el titulo B.3 del reglamento sismo resistente, 

se modelo la propuesta estructural con sus respectivas longitudes y apoyadas sobre pilares 

estrictamente solicitados desde arquitectura. Para el espectro sísmico se utilizó la velocidad 

y aceleración horizontal pico efectiva encontrando de manera satisfactoria los periodos de la 

estructura, todo según el titulo A.2.2 del reglamento sismo resistente. 

Con estas cargas se diseñó la totalidad del entrepiso, el cual es en dos direcciones y los 

elementos verticales, haciendo uso de envolventes de flexión y cortante, contemplando 

refuerzo para cada elemento que estuviera entre los límites de cuantías máximas y mínimas, 

además contemplando separaciones de máximas. Estas cargas también fueron compartidos a 

nuestros compañeros de Geotecnia los cuales pre-diseñaron la planta de cimentación, para 

luego después nosotros comprobar limites como punzonamiento, flexión, cortante de cada 

elemento como cabezales, pilotes y vigas de cimentación, de esta manera se obtuvo la 

totalidad del diseño donde se apoyará el edifico. 

Por otro lado, se tenían varios elementos no estructurales en el edificio, el primero fue una 

escalera metálica de más de 15 metros, fue un desafío diseñar tal elemento a deflexión, ya 

que no tiene donde apoyarse, pero después de muchas iteraciones se encontró el perfil 

correcto. También había varias rampas, una de ellas de más de 30 metros, por lo cual no se 

podía diseñar directamente sin la intervención de un elemento externo, lo que se decidió 

hacer fue crear un muro de mampostería estructural que dividirá la rampa en tres tramos y 

diseñarlas por separado. Adicionalmente el edificio conto con dos cubiertas metálicas que 

cubren grandes luces encima del teatro y de la cubierta tramoya, estos diseños se hicieron 
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con ayuda de la tabla 5-6 del Aisc que nos suministró el axial nominal de cada elemento, con 

estas tablas se decidió utilizar un perfil HSS4x0.22 de fy=46 ya que es una sección liviana 

que no es muy costosa y tiene una resistencia elevada gracias a su módulo de elasticidad. 

También se diseñaron tanques de almacenamiento con ayuda del ACI360-R, la principal 

complicación en este elemento fue la interacción del sismo con el agua y como esta generaban 

esfuerzos sobre las paredes del tanque haciéndolo inestable y complejo de diseñar. Despues 

de calcular estas fuerzas se calcula la presión que ejerce la tierra sobre los muros y con estos 

valores se calcula el refuerzo necesario para la solicitación. 

 

2.NORMATIVIDAD 

 

De acuerdo con lo estipulado en la ley 400 de 1997, el proyecto será regido por la 

normatividad especificada en la Norma Sismo-Resistente colombiana NSR-10, la cual fue 

promulgada por el decreto 926 de 2010, además ha sido cambiada en el transcurso del tiempo 

mediante los siguientes decretos: 

 

• 2525 del 13 de julio de 2010. 

• 092 del 17 de enero de 2011. 

• 340 del 13 de febrero de 2012. 

• 945 del 5 de junio de 2017 

• NTC 2289. Barras para refuerzo de concreto, corrugadas y lisas. 

 

3.LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Este complejo cultural está ubicado en el municipio de Funza, al occidente de la ciudad de 

Bogotá sobre la Carrera 10 diagonal al centro médico Colsubsidio y frente a la estación 

policial del municipio, es un lugar muy centrado que tiene fácil salida hacia al norte hacia la 

ciudad de Bogotá y una buena movilización hacia el sur del municipio salida hacia Mosquera, 

las coordenadas de este centro cultural son 4°42'57.9" norte y 74°12'22.5" este. La zona 

donde se encuentra la construcción es una zona comercial como la gran parte del municipio 

con un tránsito bastante elevado, donde obstaculizar las vías es un problema que debe tomarse 

mucho en cuenta, adicionalmente, por la parte trasera de la construcción se colinda con los 

patios de varias casas y negocios que podrían ser afectados por polvo, escombros y ruido, 
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estas propiedades deben ser evaluadas con sus respectivas actas para no ser afectadas 

estructuralmente.  

 

Ilustración 1. Localización del proyecto, Fuente: Google Maps. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto planteado está ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca exactamente en 

la calle 18 con carrera 10 en una zona urbanizada en donde colinda con diferentes edificios 

y calles. Se requiere una alta capacidad para albergar personas por lo que se cataloga dentro 

del grupo de uso II (Edificaciones especiales), con un área que varía entre los 3000 y 1000 

metros cuadrados dependiendo del piso. El proyecto que se encuentra en la etapa de 

prefactibilidad surge a partir de las necesidades que hay en la comunidad de crear espacios 

de cultura, recreación y convivencia, mediante una propuesta arquitectónica amigable con el 

medio ambiente que une la zona urbana y la zona histórica volviéndose una estructura 

importante para el desarrollo y turismo de la ciudad. 
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4.1. Descripción de la configuración arquitectónica 

4.1.1. Accesos. 

El edificio dispone toda la fachada sur para el acceso a la comunidad. El sótano del edificio 

regula el tráfico del edificio con una rampa vehicular por la carrera décima que tiene la 

función de acceso y una rampa vehicular por la calle 18 que sirve de salida, de esta manera 

el flujo en el exterior no se ve afectado por la circulación de las personas que entran al 

edificio. La edificación cuenta también con un acceso peatonal principal con escalera y rampa 

entre la intersección de la carrera 10 y la calle 18 mediante una plaza común que permite la 

libre circulación de los peatones. Para el acceso de personas discapacitadas, el edifico cuenta 

con dos rampas por los costados de la entrada que los comunican al teatro principal. 

4.1.2. Semisótano. 

La estructura cuenta con un semitono de 3500 metros cuadrados de área construida a una 

profundidad de 1.5 metros, cuenta con 70 parqueaderos públicos, 53 privados y 2 de 

discapacitados, para un total de 135 espacios para automóviles. Por otra parte, en esta zona 

se encuentran espacios como el depósito de la escuela de arte (66,472 m2), un tanque de agua 

lluvias de 46,738 m2, la planta de tratamiento de agua lluvias 16,865, cuartos técnicos, 

cuartos de motobomba y el inicio de los ascensores y escaleras. 

 

Ilustración 2 Área construida semisótano. Fuente: Arquitectura CCDF. 
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4.1.3. Planta general- Planta 1° Piso 

El primer piso de la estructura cuenta con 2500 metros cuadrados de área construida, cuenta 

con diferentes zonas verdes, vía interna de servicios que cumple la función de entregar 

residuos y zonas de descarga, a su vez tiene 16 espacios disponibles para parqueaderos 

privados. Este piso cuenta con cubículos de ensayos de un área considerable, acabados 

acústicos para un mejor flujo del sonido que también añaden una carga a la estructura. 

 

 

Ilustración 3 Área Construida Piso 1. Fuente: Arquitectura CCDF. 

4.1.4. Planta 2° Piso 

El segundo piso de la estructura cuenta con 2300 metros cuadrados, se encuentra en el nivel 

de 6.55 metros desde el nivel 0.  En este piso se encuentra el teatro principal, el cual genera 

un distanciamiento considerable entre columnas y por consiguiente grandes luces de vigas. 

En la zona este de la estructura podemos encontrar otro espacio, no de igual magnitud que el 

teatro principal, pero no tan crítica. En este piso se encuentran camerinos, baños, terrazas de 

alimentación y algunos salones de música. 
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Ilustración 4 Área Construida Piso 2. Fuente: Arquitectura CCDF. 

4.1.5. Planta 3° Piso 

El tercer piso de la estructura cuenta con 1000 metros cuadrados de área construida. El nivel 

al que se encuentra es de 10.35 metros desde nuestro nivel 0 de referencia. Seguimos aumenta 

el área hueca que empieza desde el piso de abajo añadiendo la parte que se dispone para 

escenario, también contamos con el resto de los salones de clase que tiene el edificio. Hay 

también una silletería que se encuentra sujetada de la losa, pero en forma de balcón que da 

vista al teatro en la zona inferior. 

 

Ilustración 5 Área construida Piso 3. Fuente: Arquitectura CCDF. 
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4.1.6. Planta 4° y 5° Piso 

Estas dos plantas cuentan con un área de 1000 metros cuadrados de área construida por cada 

piso. El piso 4 está a un nivel de 14.15 metros y el piso 5 esta 16.35 metros sobre nuestro 

nivel de referencia 0. En estos pisos se encuentran zonas de cubierta tipo sándwich con más 

de 700 metros cuadrados y cubiertas planas con aproximadamente 1500 metros cuadrados. 

Por el borde de cada cubierta se localizan muros de seguridad de 1.5 metros de altura y 

escaleras que conectan la zona oeste de la este por en medio de la zona alta del edifico. 

 

Ilustración 6 Área construida Piso 4 y 5. Fuente: CCDF. 

4.1.7. Altura 

La estructura cuenta con 4 pisos y varias fachadas, además de un sótano que tiene varias 

entradas subterráneas, en el piso uno se encuentra la cara del edificio, una fachada con 

enormes ventanas que nos muestran de primera mano la dificultad del sistema estructural, en 

el segundo piso resaltan los balcones que conectan la escuela de artes con el escenario, desde 

la fachada norte se pueden observar ventanas un poco más pequeñas que separan los 

cubículos de ensayo, además de unos grandes muro presuntamente estructurales alrededor de 

los ascensores. 

Por otra parte, en la zona superior se puede evidenciar una cubierta tipo sándwich que 

envuelve el edificio de costado a costado dando la impresión de tener un techo superpuesto 

sobre la estructura. Por último, el modelo nos muestra como una zona de la cubierta de la 
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escuela de artes tiene un techo que nos advierte que es la zona más alta y accesible del 

edificio. 

 

Ilustración 7. Fachada sur del edifico (escala 1:250), Fuente propia. 

 

5. ZONA DE AMENAZA SÍSMICA Y MOVIMIENTOS SISMICOS DE 

DISEÑO 

 

Funza, Cundinamarca está catalogada como una zona de amenaza sísmica intermedia de 

acuerdo con la microzonificación presente en la norma NSR-10 apéndice A-4, basada en 

Aceleraciones y pico efectivas. Adicional a esto, el perfil de suelo presente en el lugar del 

proyecto es tipo E, el cual tiene una capacidad portante bastante reducida. Con esta 

información se construye un espectro de aceleraciones de sismo que se utiliza para el diseño 

de edificaciones en Colombia: 
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Departamento Cundinamarca 

Ciudad Funza 

Grupo de uso III 

Tipo de Suelo E 

Coeficiente de 

Importancia(I) 
1.25 

Tabla 1 Datos iniciales de espectro. Fuente: Propia. 

 

Aa 0.15 

Av 0.2 

Fa 2.1 

Fv 3.35 

Tabla 2 Aceleraciones para espectro. Fuente: Propia. 

T0 0.212698413 

TC 1.020952381 

TL 8.04 

Tabla 3 Periodos de espectro de aceleraciones. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 8 Espectro de aceleraciones CCDF. Fuente: Propia. 
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6.MATERIALES 

 

En el diseño estructural y ejecución del proyecto los materiales que se van a utilizar para los 

elementos pertenecientes al sistema estructural son los siguientes: 

 

6.1. Concreto Entrepiso, columnas y cimentación: 

• Resistencia especificada a la compresión: 28 Mpa 

• Peso específico: 24 kN/m3 

• Módulo de poisson: v=0.2 

• Módulo de elasticidad: 24870.06 MPa. 

• Módulo de cortante: 10362 Mpa 

 

6.3. Concreto Muros estructurales y Tanques de agua: 

• Resistencia especificada a la compresión: 28 Mpa 

• Peso específico: 24 kN/m3 

• Módulo de poisson: v=0.2 

• Módulo de elasticidad: 24870.06 MPa. 

• Módulo de cortante: 10362 Mpa 

 

6.3. Acero: 

• Módulo de elasticidad: 200 GPa 

• Peso específico: 77.5 KN/m3 

• Módulo de poisson: v=0.3 

• Módulo de rigidez: 76.9 GPa 

• Esfuerzo de fluencia:420 MPa 
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Material 

F'c 

(Mpa) 

Fy 

(Mpa) E (Mpa) 

Concreto 28 - 24870.06 

Acero NTC 2289 - 420 200000 

Concreto Ciclopeo 28 - 24870.06 

Tabla 4 Materiales de diseño. Fuente: Propia 

7.SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

7.1. Pórtico  

Para el proyecto CCDF se plantea en primera instancia y lo que se considera más importante, 

la separación del complejo en 3 estructuras diferentes: El Teatro, La escuela de artes y la 

plazoleta exterior esto debido a que se piensa en las irregularidades torsionales que estas 

pueden llegar a presentar si se dejan juntas y también con el fin de en caso de un sismo, las 

estructuras tengan independencia entre ellas. Para estas estructuras se piensa en 2 sistemas 

estructurales de diferente material para el análisis de su comportamiento (Exclusivamente en 

la escuela de artes) que se presentan a continuación: 

La primera es una propuesta con un sistema estructural de pórticos en concreto resistente a 

momentos sin diagonales debido a que en primera instancia por las limitaciones 

arquitectónicas y por la zona de amenaza sísmica intermedia se hace necesario tener luces 

grandes que en ocasiones los muros no lo permiten. También, debido a la esencia 

arquitectónica que en gran parte es concreto a la vista esta alternativa resulta económica y 

acorde a la solicitación. 

 

8.AVALUO DE CARGAS 

 

Para la evaluación de cargas muertas y vivas se sigue las indicaciones expuestas en el código 

Colombiano NSR-10 mediante el método por paneles. A continuación, a manera de resumen 

se presenta lo que se realizó. En la tabla 5 se muestran los valores de cada piso, sin embargo, 

en el Anexo 1 se presenta detalladamente la hoja de Cálculo con las cargas de cada panel. 

8.1. Cargas Muertas 

 

Las cargas muertas se calcularon con el peso propio de todos los elementos estructurales y 

no estructurales utilizando el peso unitario o la densidad mediante el método por paneles con 

el fin de obtener un mayor nivel de precisión en cuanto a cargas y a la construcción del 
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modelo numérico. Se hizo uso de valores de fabricantes como Corona para el caso de 

acabados y va su vez valores mínimos establecidos en el Titulo B de la NSR-10. 

 

8.2. Cargas Vivas 

 

Las cargas vivas se calcularon de acuerdo con los parámetros establecidos en el Titulo B de 

la NSR-10 y de acuerdo con los espacios establecidos por la arquitectura (Zonas de alto 

tránsito, cubiertas, vegetación, etc.…) 

 

PISO 

MUERTA 

KN/m2 VIVA KN/m2 

TOTAL 

KN/m2 

1 2.07 3.92 6.00 

2 2.30 4.98 7.27 

3 2.99 4.53 7.53 

4 1.92 3.77 5.69 

Tabla 5 Resumen Avaluo de Cargas por piso. Fuente: Propia. 

8.3. Carga de Granizo 

El Complejo Cultural De Funza se encuentra a una altitud aproximada de 2550 msnm. En el 

reglamento colombiano NSR-10, Capitulo B se condiciona que todos los lugares que se 

encuentren por encima de los 2000 msnm deben considerarse en los diseños estructurales la 

carga viva de granizo, la cual es de 1 kN/m2. 

 

8.4. Carga de viento 

 

Para La fuerza que ejerce el viento sobre la estructura se determina de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el Capítulo B.6.5.NSR-10, utilizando el procedimiento analítico 

debido a que la estructura no es tan regular. 

Primero se determina la Velocidad básica del viento para Funza, Cundinamarca, la cual es 

de 22 km/h (Zona 2) y el factor direccional del viento (Kd) el cual es 0.85. A su vez se debe 

determinar el factor de importancia y las categorías de exposición Kz y Kh. 
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Nombre Coeficiente Valor 

Velocidad de viento  80 

Factor de dirección del viento  0.95 

Factor de importancia I 1.15 

Exposición 

Rugosidad del terreno D 

Exposición D 

a 11.5 

Zg 213.4 

H media 25.1 

Kz 1.384 

Factor Topográfico Kzt 1 

Tabla 6 Datos Iniciales Carga de viento. Fuente: Propia 

Posteriormente, se debe calcular la presión de velocidad, y esto se calcula mediante la 

siguiente formula y los resultados se presentan en la tabla 8. 

𝑞𝑧 = 0.613𝐾𝑧𝐾𝑧𝑡𝐾𝑑𝑉
2𝐼 

Nombre Coeficiente Valor 

Factor de rafaga G 0.8648525 

Coeficiente de presión interna 

Clasificación del cerramiento Abierto 

Gpi 0 

Gpi 0 

Coeficiente de presión externa 

Barlovento Fachada Cp 0.8 

Sotavento Fachada Cp -0.2 

Laterales Cp -0.7 

Barlovento cubierta Cp 0.9 

Barlovento cubierta Cp 0.9 

Sotavento cubierta Cp 0.9 

Presión por velocidad qz 46.7 kg/m2 
 

Tabla 7 Resultados de Presión Por Velocidad 



                

 

 
26 

 

Finalmente se calculan las cargas de viento de diseño de acuerdo a lo descrito en el titulo B 

de la NSR-10 y los resultados se muestran a continuación. 

Nombre Coeficiente Valor 

Carga de viento de 

diseño 

Fachada por barlovento 316.7 N/m2 

Fachada por sotavento -79.2 N/m2 

Fachadas laterales -277.10 N/m2 

Fachada por barlovento 32.3 Kg/m2 

Fachada por sotavento -8.07 Kg/m2 

Fachadas laterales -28.25 Kg/m2 

Tabla 8 Cargas de viento de diseño. Fuente: Propia. 

 

8.5. Carga de Empozamiento 

El empozamiento del sistema de drenaje depende exclusivamente del sistema de evacuación 

del agua, el cual por definición se trata del volumen de agua que no se puede evacuar 

continuamente en a la estructura, para nuestra edificación se supone una lámina de agua de 

50 milímetros. 

 

𝐸𝑚𝑝𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 9.81 𝑘𝑛/𝑚3 ∗  𝑙ℎ 

𝐸𝑚𝑝𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.491 kn/m2 

 

 

Tipo de Carga 

Carga 

(kN/m2) 

Carga de Granizo 1 

Carga de Viento Resultados 

Carga de 

empozamiento 9.81h 

Tabla 9 Resumen de cargas adicionales. Fuente. Propia. 
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8.6. Empuje de tierra 

En el semisótano de 1.5 metros de profundidad existen muros que soportan el empuje que 

generan las tierras hasta esa profundidad, el peso unitario saturado (debido a las grandes 

humedades) de este estrato es de 14.1 Kn/m3, por lo que es una presión que se debe tener en 

cuenta en el avalúo. 

 

Ilustración 9. Empuje de tierras. Fuente: Propia. 

s= 14.1 Kn/m3 *1.5m = 21.15 Kpa. 

 

8.7. Cargas puntuales 

Algunas cargas se avaluaron como puntales para tener una facilidad mayor a la hora de 

añadirlas al modelo, tales como las escaleras metálicas que son modeladas in situ, es un peso 

que no se puede despreciar y llega directamente a la viga. 

 

Elemento Carga (kN) 

Gancho de izaje 
4.905 x # de 

ascensores 

Cable de telón 1.845 

Mesa de artistas 392.27 

Balcón de auditorio 12 

puentes colgantes 14.71 

Escaleras metálicas 156.91 

Montacargas 58.86 

Tabla 10. Cargas puntuales de la edificación, fuente propia. 
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8.8. Cubierta: 

Para la cubierta se tuvieron en cuenta los diferentes tipos existentes en la arquitectura, y con 

base a estas áreas se calcularon los pesos respectivos. 

 

Nombre 
Area 

(m2) 

Carga D 

(Kn/m2) 

Carga L 

(Kn/m2) 
Peso D kN 

Peso L 

kN 

Cubierta 

Plana TPO 
886.25 0.012 0.5 10.64 443.13 

Cubierta 

Sandwich 

(40mm) 

723.95 0.11 0.5 79.63 361.98 

Tabla 11 Cargas de cubierta. Fuente: Propia 

8.9. Combinaciones de carga 

 

Según el Titulo B de la NSR-10, el diseño estructural se debe realizar de tal manera que sus 

resistencias de diseño sean superiores a las resistencias que se producen por las siguientes 

combinaciones de carga: 

• 1.4 (D +F) 

• 1.2 (D +F+T) + 1.6 (L+H) +0.5 (Lr o G o Le)  

• 1.2D + 1.6 (Lr o G o Le) +1.0L  

• 1.2D+1.0L+ 0.5 (Lr o G o Le) 

• 1.2D+1.0E+1.0L 

•  0.9D  

• 0.9D+1.0E 

Para el diseño de cada elemento y cada solicitación se tienen diferentes combinaciones de 

carga, las cuales son las siguientes: 

 

 

 



                

 

 
29 

8.9.1. Combinaciones de carga para derivas 

• D-01=1.2D+1L+1FX 

• D-02=1.2D+1L+1FY 

• D-03=0.9D+L+1FX 

• D-04=0.9D+L+1FY 

• D-05=1.2D+1L+0.3FX 

• D-06=1.2D+1L+0.3FY 

• D-07=0.9D+L+0.3FX 

• D-08=0.9D+L+0.3FY 

 

8.9.2. Combinaciones de carga para flexión: 

• FLX-01=1.4D+L 

• FLX-02=1.2D+1.6L 

• FLX-03=1.2D+1L 

• FLX-04=1.2D+1L+1FEX+0.3FEY 

• FLX-05=1.2D+1L+0.3FEX+1FEY 

• FLX-06=0.9D+L+1FEX+0.3FEY 

• FLX-07=0.9D+L+0.3FEX+1FEY 

8.9.3. Combinaciones de carga para cortante en vigas: 

• CTE-01=1.4D+L 

• CTE-02=1.2D+1.6L 

• CTE-03=1.2D+1L 

• CTE-

04=1.2D+1L+2*1FEX+2*0.3FEY 

• CTE-

05=1.2D+1L+2*0.3FEX+2*1FEY 

• CTE-06=0.9D+L+2*1FEX+2*0.3FEY 

• CTE-07=0.9D+L+2*0.3FEX+2*1FEY 
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8.9.4. Combinaciones de carga para cortante en columnas: 

 

• COL-01=1.4D 

• COL-02=1.2D+1.6L 

• COL-03=1.2D+1L 

• COL-04=1.2D+1L+1WEx+0.3Wey 

• COL-05=1.2D+1L+0.3WEx+1Wey 

• COL-06=0.9D+L+1WEx+0.3Wey 

• COL-07=0.9D+L+0.3WEx+1Wey 

8.9.5. Combinaciones de carga para cimentación: 

• FLX-01=1.4D+L 

• FLX-02=1.2D+1.6L 

• FLX-03=1.2D+1L 

• FLX-04=1.2D+1L+1FEX+0.3FEY 

• FLX-05=1.2D+1L+0.3FEX+1FEY 

• FLX-06=0.9D+L+1FEX+0.3FEY 

• FLX-07=0.9D+L+0.3FEX+1FEY 

 

En las combinaciones de carga, la nomenclatura es la siguiente: 

 

• D= Carga muerta 

• L= Carga Viva 

• FX= Carga de sismo en X sin dividir en R 

• FY = Carga de sismo en Y sin dividir en R 

• FEX= Carga de sismo en X divido en R y multiplicado por los factores de 

irregularidades y redundancia. 



                

 

 
31 

• FEY= Carga de sismo en Y divido en R y multiplicado por los factores de 

irregularidades y redundancia. 

• EX= Carga de sismo en X divido en R y multiplicado por los factores de 

irregularidades y redundancia y el factor de importancia de la estructura. 

• EY= Carga de sismo en Y divido en R y multiplicado por los factores de 

irregularidades y redundancia y el factor de importancia de la estructura. 

• W = Factor de capacidad de disipación de energía. 

8.10. Umbral de daño: 

 

Para verificar la capacidad de resistencia por umbral de daño de nuestras estructuras 

realizamos un nuevo espectro de aceleración con un nuevo coeficiente extraído de la sección 

A.12 Del reglamento NSR 10, el cual nos dice que para la zona donde estamos ubicados 

(Funza) tenemos que considerar una aceleración ad de 0.06. El resultado fue el siguiente 

espectro. 

 

Ilustración 10 Espectro de aceleraciones Umbral de Daño. Fuente: Propia. 

Este espectro lo montamos en los modelos numéricos realizados para cada estructura, 

obteniendo nuevos desplazamientos los cuales fueron comparados con las derivas limites que 

nos facilita la norma, las cuales son: 
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Los resultados obtenidos están más a detalle en los anexos: 

 

• PCCFC-EST-MEM-UMBRALDEDAÑOESCUELA-XX 

• PCCFC-EST-MEM-UMBRALDEDAÑOTEATRO-XX 

 

9.PREDISEÑO 

 

9.1 Pórticos resistentes a momento: 

Esta alternativa se basa en una estructura a porticada con muros estructurales completamente 

en concreto, con un entrepiso aligerado en dos direcciones.  

 

9.1.1. Entrepiso: Con base en el código NSR-10 y las consideraciones arquitectónicas se 

plantea una placa de entrepiso tentativa, utilizando la más crítica en cuanto a la longitud de 

luz libre. Inicialmente se plantean espesores mínimos basados en diferentes bibliografías: 

 
Luz 

(m) 

h (m) NSR-

10 
h (m) Loseta (m) 

b 

vig(m) 
h vig (m) S  (m) 

Piso 

1 
10.57 0.32 0.70 0.05 0.1 0.7 1.5 

Piso 

2 
10.57 0.32 0.70 0.05 0.1 0.7 1.5 

Piso 

3 
10.57 0.32 0.70 0.05 0.1 0.7 1.5 

Piso 

4 
10.57 0.32 0.70 0.05 0.1 0.7 1.5 

Tabla 12: Pre-dimensionamiento para Escuela de artes y teatro. Fuente: Propia. 
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Donde  

• h(m) NSR-10 es la altura de viga mínima. 

• h(m) es la altura de la viga escogida 

• Loseta (m) es el espesor de las losetas 

• b vig (m) es el espesor de las viguetas 

• h vig (m) es la altura de las viguetas 

• S (m) es la separación entre viguetas para losas aligeradas en dos direcciones. 

En el apartado C.9.5.3 del código NSR-10 se presentan las diferentes consideraciones para 

los espesores mínimos de una losa aligerada en dos direcciones, en donde se obtiene un 

espesor mínimo de 0.26 m, lo cual está por debajo de lo planteado en la arquitectura, por 

ende, se escoge un espesor de placa de 0.7 m. 

 

fy 

Mpa 

Sin ábacos Con ábacos 

Paneles exteriores 

Paneles 

interiores 

Paneles exteriores 

Paneles 

interiores Sin vigas 

de borde 

Con vigas 

de borde 

Sin vigas 

de borde 

Con 

vigas de 

borde 

280 

  
 

   

420 

      

520 

      

Tabla 13 Espesores mínimos de losa. Fuente: NSR-10. 

 

9.1.2. Vigas: Con base en el código NSR-10, el ACI-31819 y las consideraciones 

arquitectónicas se plantean unas dimensiones tentativas para las vigas, para esto se trabaja de 

la mano del avalúo de cargas para determinar los elementos más críticos y hacer una pequeña 

verificación de los cumplimientos. 

En primera instancia se verifica la altura mínima para vigas no preesforzadas según el ACI-

318-19: 
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Condiciones de apoyo Altura mínima 

Simplemente apoyada l/16 

Con un extremo 

continuo 
l/18.5 

Ambos extremos 

continuos 
l/21 

En voladizo l/8 

Tabla 14 Alturas mínimas para vigas. Fuente: ACI 318-19 

La altura mínima para ambos extremos continuos es de 0.53 m por lo que una altura para 

viga típica es de 0.7 m para tener concordancia con el entrepiso. 

 

Ilustración 11 Prediseño corte típico de placa. Fuente: Propia. 

9.1.3.3. Loseta: 

 

Flexión: Para la revisión a flexión se utiliza la resistencia nominal requerida con las 

solicitaciones del avalúo de cargas, a su vez se verifica que la cuantía de acero requerida esté 

entre los mínimos y máximos, se usan las siguientes ecuaciones para esta verificación. 

Espesor de la loseta = 0.1 m 

𝑀𝑛𝑟𝑒𝑞 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓𝑐
) ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑2 

𝑅𝑛 =
𝑀𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢

𝑑2 ∗ 𝑏
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𝜌 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 1 − √1 −

2 ∗ 𝑅𝑛

0.85 ∗ 𝑓𝑐
 

Flexion 

Mn req (kNm) 1.532 

f 0.9 

Rn max 11900 

Rn 1702.15 

r 0.0036 

r min 0.0033 

r max 0.0166 

Tabla 15 Verificación a flexión loseta superior. Fuente: Propia. 

Retracción y fraguado: Se verifica que la cuantía requerida por flexión esté sobre el límite 

de retracción y temperatura estipulado en la norma para fy mayores a 420 MPa. 

Retraccion 

r min 0.0014 

r 0.0036 

Tabla 16 Verificación retracción y temperatura Loseta superior. Fuente: Propia 

Cortante:  

∅
𝑣𝑐

2
> 𝑣𝑢 

𝑉𝑐 =  0.17 ∗  𝜆 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  

  

 

 

 

 

Tabla 17 Verificación a cortante Loseta Superior. Fuente: Propia. 

Siendo vu=5.15 (anexo 6), verificamos que el cortante en la loseta si cumple. 

Cortante 

l 1 

f 0.75 

Vc 26.9867 
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9.1.4. Columnas: 

Para los elementos verticales, en esta etapa de Pre-dimensionamiento se plantean las mismas 

columnas dadas por la arquitectura con el fin de respetar su criterio, sin embargo, en una 

etapa próxima se debe evaluar si cumplen las dimensiones o definitivamente se debe realizar 

algún cambio. 

 

COLUMNAS 

Tipo  b x h (m) d (m) 

1 0.6 x 0.5 - 

2 0.7 x 0.4 - 

3 0.7 x 0.5 - 

4 0.3 x 0.55 - 

5 0.4 x 0.55 - 

6 1.4 x 0.55 - 

7 0.6 x 0.6 - 

8 0.55 x 0.9 - 

9 0.7 x 0.7 - 

10 0.65 x 0.65 - 

11 0.7 x 0.65 - 

12 0.5 x 0.7 - 

13 0.7 x 0.75 - 

14 0.7 x 0.55 - 

15 0.8 x 0.55 - 

16 0.55 x 0.3 - 

17 0.7 x 0.75 - 

18 0.75 x 0.6 - 

19 0.4 x 0.6 - 

20 0.45 x 0.6 - 
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21 0.4 x 0.7 - 

22 - 0.55 

23 - 0.65 

24 - 0.75 

25 - 0.85 

26 - 0.95 

Tabla 18 Tipos de columnas. Fuente: Propia. 

 

10.MODELO NUMÉRICO 

 

El modelo numérico del Complejo Cultural de Funza se realiza con la herramienta ETABS18, 

el cual permite obtener resultados de un análisis de elementos finitos de forma rápida y 

efectiva, verificando siempre con cálculos pequeños la eficiencia de los resultados y el 

correcto modelado. Para el proyecto se realizaron 3 modelos numéricos base: 

• PCCFC-EST-MOD-MODELOETABSESCUELA-XX 

• PCCFC-EST-MOD-MODELOETABSTEATRO-XX 

• PCCFC-EST-MOD-MODELOETABSPLAZOLETA-XX 
 

 

A continuación, se presenta de forma resumida la construcción de los modelos numéricos 

para tener certeza de la ubicación estructural, niveles de referencia, cargas, elementos 

estructurales, etc.) 

1. Ejes Estructurales: Como primer paso se determinan los ejes arquitectónicos que se 

usaran en los modelos numéricos, se ilustran los correspondientes al Teatro. 
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Ilustración 12, Ejes Estructurales Modelo numerico. Fuente: Propia 
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2. Asignación de material: La asignación de material se realiza con base a lo 

establecido en primera instancia en el Predimensionamiento estructural. Se establece 

el Concreto con sus propiedades y el acero estructural. 

 

 

Ilustración 13 Propiedades Concreto Modelo Numérico. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 14 Propiedades Acero Estructural Modelo Numérico. Fuente: Propia. 
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3. Definición de secciones: Las secciones se asignan de acuerdo con lo establecido en 

el Predimensionamiento del numeral 9 de este documento y se muestran a 

continuación. Cabe resaltar que para las vigas de concreto se les asignó un factor de 

reducción en los momentos de inercia de 0.35 según lo establecido en la norma y de 

masa y peso de 0.92 de acuerdo con la sección de losa (0.05 m). Para las columnas, 

se asigna un factor de reducción en los momentos de inercia de 0.7.  

 

 

Ilustración 15 Sección Viga en Concreto Reforzado. Fuente: Propia 

 

Ilustración 16 Sección Vigueta en concreto reforzado. Fuente: Propia. 
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Ilustración 17 Sección Losa de concreto. Fuente. Propia 

 

 

 

Ilustración 18 Sección Muro estructural. Fuente: Propia 
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Ilustración 19 Sección Losa Colaborante: Fuente: Propia 

 

 

4. Trazado estructural: Finalmente se trazan los elementos verticales y horizontales 

correspondientes al Pre-dimensionamiento y a la configuración estructural planteada: 
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Ilustración 20  Escuela de Artes. Fuente: Propia 

 

 

 

Ilustración 21  Teatro. Fuente: Propia 
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Ilustración 22  Plazoleta. Fuente: Propia. 

Finalmente, los elementos tipo Shell tienen una asignación de partición de elementos finitos 

o AutoMesh de 10x10, las riostras metálicas están liberadas a momento (Realese), las 

columnas y los muros en concreto están empotrados y las columnas metálicas están 

Articuladas. Las vigas metálicas al ser una estructura diferente y un poco más compleja tienen 

realese en donde hay conectores de momento. 

5. Asignación de cargas: Para la asignación de carga se tiene en cuenta el avaluo de 

cargas y la forma en la que se distribuyen las cargas, por consiguiente, tenemos cargas 

muertas sobre impuesta y cargas viva tanto distribuidas, lineales y puntuales. Por 

motivos de orden se ilustran las cargas asignadas del Piso 1 de todo el Complejo 

Cultural Funza, pero se recomienda revisar los modelos numéricos. 
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Ilustración 23 Asignación Carga Muerta Sobreimpuesta en la Escuela de Artes P1. Fuente: 

Propia. 

 

Ilustración 24 Asignacion de Carga Viva en la Escuela de Artes Piso 1. Fuente: Propia. 
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Ilustración 25 Asignación Carga Sobre Impuesta del Teatro Piso 1. Fuente: Propia. 
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Ilustración 26 Asignación Carga Viva del Teatro Piso 1. Fuente: Propia. 
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Ilustración 27 Asignación de Carga Sobre Impuesta Plazoleta. Fuente: Propia. 
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Ilustración 28 Asignación de Carga Viva Plazoleta. Fuente: Propia. 
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Ilustración 29 Asignación de carga de Fachada Escuela de artes. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 30 Asignacion de Carga de Fachada Teatro. Fuente. Propia 
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 11. ANÁLISIS SÍSMICO 

 

Según el reglamento NSR-10 se deben cumplir ciertos requisitos para la forma en la que se 

analiza el sismo sobre la estructura para la cual se tienen dos alternativas: Fuerza Horizontal 

Equivalente y Análisis Modal Espectral, en donde según las características de la estructura y 

del terreno se deben evaluar uno en específico y en ocasiones los dos para tener un margen 

de seguridad. A continuación, se presentan los requisitos mínimos para el uso del método de 

Fuerza Horizontal Equivalente tomados de A.3.4.2.1 de la NSR-10: 

a. Todas las edificaciones, regulares e irregulares, en las zonas de amenaza sísmica baja. 

b. Todas las edificaciones, regulares e irregulares, pertenecientes al grupo de uso I, 

localizadas en zonas de amenaza sísmica intermedia. 

c. Edificaciones regulares, de 20 niveles o menos y 60 m de altura o menos medidos 

desde la base, tengan un perfil de suelo tipo D, E o F, con periodos de vibración 

mayores de 2TC. 

d. Edificaciones irregulares que no tengan más de 6 niveles ni más de 18m de altura 

medidos a partir de la base. 

e. Estructuras flexibles apoyadas sobre estructuras más rígidas que cumplan los 

requisitos de A.3.4.3” 

Según estos parámetros, la estructura del Complejo Cultural de Funza no se puede analizar 

sísmicamente mediante el método de Fuerza Horizontal Equivalente debido a que el edificio 

pertenece al grupo de uso III, por lo que se debe utilizar otro análisis.  

El método de Análisis Dinámico Elástico, descrito en A.3.4.2.1 de la NSR-10 también tiene 

ciertos requisitos mínimos para realizarse los cuales son: 

 

a. Edificaciones de más de 20 niveles o más de 60 metros de altura, exceptuando las 

edificaciones las edificaciones mencionadas en A.3.4.2.1 (a) y (b). 

b. Edificaciones que tengan irregularidades verticales de los tipos 1aA, 1bA, 2A y 3A, 

tal como se definen en A.3.3.5. 

c. Edificaciones que tengan irregularidades que no estén descritas en A.3.3.4 y A.3.3.5, 

exceptuando el caso descrito en A.3.24.3. 

d. Edificaciones de más de 5 niveles o de más de 20 m de altura, localizadas en zonas 

de amenaza sísmica alta, que no tengan el mismo sistema estructural en toda su altura, 

con la excepción de lo prescrito en A.3.2.4.3. 
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e. Estructuras, regulares o irregulares, localizadas en sitios que tengan un perfil de suelo 

D, E o F y que tengan un periodo mayor de 2TC. En este caso el análisis debe incluir 

los efectos de interacción suelo-estructura, tal como los prescribe el capítulo A.7, 

cuando se realice un análisis de la estructura suponiéndola empotrada en su base.” 

Debido a que los requisitos mínimos para realizar un análisis dinámico elástico cumplen con 

todo el edificio Centro Cultural De Funza, se realiza por este método. 

 

 

11.1. Análisis Modal Espectral: 

 

Para la realización del Análisis Modal Espectral se tiene en cuenta lo descrito en el 

Reglamento Del Código Colombiano NSR-10 del Capítulo A5. En primera instancia se debe 

trabajar el espectro de aceleraciones correspondiente al edificio, el cual se determina con la 

información proporcionada por el geotecnista en el numeral 5 del presente documento, sin 

embargo, por efectos de análisis de Derivas se cambia el Grupo de Uso. En el capítulo A.6.2 

de la NSR-10, en donde dice que para las edificaciones pertenecientes a los grupos de uso II, 

III y IV se use un coeficiente de importancia de 1.0 para la determinación de fuerzas 

horizontales que se empleen para calcular los desplazamientos horizontales y torsionales del 

edificio.  Por lo tanto, el espectro de aceleraciones usado para el análisis modal es el siguiente: 

 

 

Ilustración 31 Espectro de Aceleraciones para análisis de derivas. Fuente: Propia. 
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Aa 0.15 

Av 0.2 

Fa 2.1 

Fv 3.35 

Tabla 19 Coeficientes para el Espectro De Aceleraciones. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Para la realización del Análisis Modal Espectral se siguieron los siguientes pasos mediante 

la calibración del modelo numérico y la verificación manual mediante el Método de Fuerza 

Horizontal Equivalente: 

1. Se carga el espectro de aceleraciones al modelo numérico. 

 

 

Ilustración 32 Carga del espectro de aceleraciones al modelo numerico. Fuente: Propia. 

 

 

2. Evaluar la estructura mediante el método de fuerza horizontal equivalente para 

encontrar el periodo fundamental y el cortante en X y en Y. 
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Estructura FHE X Y 

Escuela 

T (s) 0.46 0.46 

Sa (g) 0.79 0.79 

V(kN) 19883.80 19883.80 

Teatro 

T (s) 0.66 0.66 

Sa (g) 0.79 0.79 

V(kN) 7273.03 7273.03 

Tabla 20 Resultados FHE A1. Fuente: Propia. 

Estructura FHE X Y 

Escuela 

T (s) 0.46 0.46 

Sa (g) 0.79 0.79 

V(kN) 7273.03 7273.03 

Tabla 21 Resultados FHE A2. Fuente: Propia. 

 

3. Creación del Load Cases del espectro de aceleraciones (SX y SY), el cual debe ir 

multiplicado por la gravedad (9.81 m/s2) 

 

Ilustración 33 Caso de carga sísmica SX. Fuente: Propia. 
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Ilustración 34 Caso de carga sísmica SY. Fuente: Propia. 

4. Calibración del Análisis modal. 

 

 

Ilustración 35 Calibración Caso Modal. Fuente: Propia. 

5. Obtención de resultados del modelo numérico, en donde se evalúa que el análisis 

modal cumpla con más del 90 % de participación de la masa, el cual se logra con 24 
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modos y 30 modos para la escuela de artes y el teatro respectivamente, a su vez, el 

cortante en X y el cortante en Y obtenido del análisis modal. 

 

Estructura Resultado X Y 

Escuela 
V (kN) 16074.5 12329.9 

T (s) 0.633 0.478 

Teatro 
V (kN) 20992.82 27460.4021 

T (s) 0.429 0.586 

Tabla 22 Resultados Análisis Modal Alternativa 1. Fuente. Propia 

Estructura Resultado X Y 

Escuela 
V (kN) 5675.557 5944.2623 

T (s) 0.628 0.352 

Tabla 23 Resultados Análisis Modal Alternativa 2. Fuente: Propia. 

 

 

 

6. Para el cálculo de factor de ajuste por método Modal Espectral se divide el cortante 

obtenido por FHE y el obtenido por el Modelo numérico, simplificándolo con un 

factor de reducción que depende de la regularidad del edificio. 

 

11.1.1. Resultados Análisis Modal espectral: 

 

Estructura X Y 

Escuela 1.0 1.3 

Teatro 1.8 1.4 

Tabla 24 Resultados Factor de Ajuste. Alternativa. Fuente: Propia. 

Una vez calculado estos factores de ajuste para análisis Sísmico, se ingresa el valor al modelo 

numérico, el cual se hace creando una combinación de carga (Fsx y Fsy) la cual se usará para 
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las combinaciones de carga correspondientes para el cálculo de derivas. A continuación, se 

muestra el procedimiento y los cálculos realizados para estos desplazamientos. 

Por cuestiones de orden y documento, solo se presentan resultados resumidos, sin embargo, 

se explica de donde salen los valores numéricos. Se recomienda revisar los anexos de las 

hojas de cálculo en caso de que haya dudas de los procedimientos: 

 

• PCCFC-EST-MEM-ANALISISSISMICOESCUELA-XX 

• PCCFC-EST-MEM-ANALISISSISMICOTEATRO-XX 

• PCCFC-EST-MEM-ANALISISSISMICOPLAZOLETA-XX 

 

 

11.2. Cumplimiento límite de derivas. 

 

El cumplimiento límite de derivas es una verificación inicial que se hace para calcular esos 

desplazamientos esperados ante cargas de sismo en una estructura en los elementos 

estructural, lo cual es de suma importancia y tiene ciertos límites que Según el reglamento 

NSR-10 capitulo A6 la deriva es el desplazamiento relativo entre la esquina de un piso y el 

mismo nodo del piso inmediatamente anterior. 

En cuanto a los límites, se tiene un máximo en cuanto a estos desplazamientos que según el 

parágrafo A.6.4 de la NSR-10, no debe exceder el 1% en estructuras en concreto reforzado y 

en estructuras metálicas. A su vez, para el cálculo de derivas el reglamento en el parágrafo 

A.6.4.1.1 se habla del uso de secciones fisuradas, lo cual ya se tuvo en cuenta en el inciso 10 

del modelo numérico de este documento, en donde se adicionaron esos factores de reducción 

para las secciones. Al mismo tiempo, se toma la decisión de modelar las estructuras con Masa 

y Preso igual a cero en el primer piso debido a que se considera rígido. 

En un inicio, se crearon las combinaciones de carga con las que se iban a analizar estos 

desplazamientos las cuales son según el titulo B del reglamento NSR-10 las siguientes: 

 

 

1. D-01 = 1.2D + 0.9L + Fsx 

2. D-02 = 1.2D + 0.9L + Fsy 

3. D-03 = 0.9D + 1.0L + Fsx 

4. D-04 = 0.9D + 1.0L + Fsy 

5. D-05 = 1.2D + 0.9L + 0.3Fsx 
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6. D-06 = 1.2D + 0.9L + 0.3Fsy 

7. D-07 = 0.9D + 1.0L + 0.3Fsx 

8. D-08 = 0.9D + 1.0L + 0.3Fsy 

En donde Fsx y Fsy son SX y SY multiplicados por el factor de ajuste obtenido en el análisis 

modal. Una vez cargados los modelos numéricos se analizan para obtener los resultados: 

11.2.1. Análisis de derivas Escuela de Artes: 

 

Lo primero a tener en cuenta son los nodos que se van a analizar, para esta unidad estructural 

se tomaron los siguientes, siendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo los nodos: 

124, 122, 35 y 39. 

 

Ilustración 36 Nodos seleccionados para análisis de derivas Escuela. Fuente: Propia. 

 

En un principio se tenían muros estructurales en el área de ascensores y escaleras, 

exactamente entre los ejes 2-3 y I-J, sin embargo, la estructura presentaba derivas muy 

grandes sobre todo en la dirección Y y exactamente en los nodos 124 y 35. Esto se pudo 

solucionar adicionando 2 muros estructurales entre el eje 1-2 y F’ y el eje F´-G y 1 como se 

muestra a continuación: 
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Ilustración 37 Alzado muros estructurales Alternativa 1 Escuela. Fuente: Propia. 

 

Esta solución fue efectiva para el cumplimiento de estos desplazamientos, sin embargo los 

valores daban entre ellos bastante incongruentes con unas derivas muy pequeñas y otras muy 

al límite, esto se trató de corregir por temas de economía pero al buscar alternativas como 

reubicación de muros, disminución del espesor de los elementos verticales, etc.… se 

perjudicaba excesivamente los nodos críticos que eran 124 y 35. Por esto , se decidió 

disminuir el espesor de muros en un porcentaje pequeño, quedando de la siguiente forma sus 

secciones siendo el Muro-1 los rojos el Muro-2 los verdes indicados en el alzado: 

Muro Sección 

Muro-1 300 mm 

Muro-2 200 mm 

Tabla 25 Secciones de muros estructurales A1 Escuela. Fuente: Propia. 

El análisis de derivas se realizó en ambas direcciones, dando los siguientes resultados: 

 

Nodo D % 

124 0.333 
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122 0.295 

39 0.273 

35 0.331 

Tabla 26 Resultados desplazamientos máximos Sentido X. Fuente: Propia 

Nodo D 

124 0.949 

122 0.447 

39 0.166 

35 0.859 

Tabla 27 Resultados desplazamientos máximos Sentido Y. Fuente: Propia. 

 

11.2.2. Análisis de derivas Teatro: 

 

Se hizo el mismo procedimiento, sin embargo, considerando que esta unidad estructural tiene 

diferentes subniveles se tiene en cuenta que las esquinas que se analizaron no están presentes 

en todos los niveles. 
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Ilustración 38 Nodos seleccionados para análisis de derivas Teatro. Fuente: Propia. 

Se realiza el mismo procedimiento que en la escuela de artes, agregando muros estructurales 

en el área de los ascensores. 

 

 

Ilustración 39 Alzado muros estructurales Teatro. Fuente: Propia 
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Ilustración 40 Alzado 2 muros estructurales Teatro. Fuente: Propia. 

Y los resultados obtenidos para ambas direcciones son los siguientes: 

Nodo D 

1 0.312 

7 0.131 

49 0.229 

56 0.326 

Tabla 28 Resultados desplazamientos Maximos Sentido X. Fuente. Propia 

Nodo D 

1 0.658 

7 0.565 

49 0.529 

56 0.780 

Tabla 29 Resultados desplazamientos Máximos Sentido Y. Fuente: Propia. 

 

11.2.4. Análisis Plazoleta: 

 

Para la unidad estructural de la plazoleta no se realizó análisis de derivas debido a que es una 

estructura muy simple de 1 piso, sin embargo, con base a los resultados del modelo se verificó 

que no chocara con las otras 2 unidades estructurales, teniendo en cuenta la junta de 

dilatación presente y planteada para este proyecto (30 cm). 
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Ilustración 41 Deformación Plazoleta Análisis Modal. Fuente: Propia 

11.2.5. Conclusiones: 

 

Las derivas para todas las estructuras dieron considerablemente bajas, sin embargo, no se 

excede el límite planteado por la norma que es lo más importante, sin embargo, tratar de 

aumentar estos desplazamientos perjudica críticamente ciertos sectores de la estructura, por 

esto se decide dejar las secciones de los elementos estructurales y la cantidad de ellos 

presentes en este análisis. 

 

12. IRREGULARIDADES 

 

Son llamadas irregularidades aquellas zonas de las estructuras donde no se sigan los 

lineamientos de los planos de acción de los elementos o se presenten discontinuidades en 

alguna parte de la estructura. Este análisis es muy importante para todas las estructuras 

porque facilita entender el comportamiento y distribución física de las estructuras para tener 

una idea más clara en términos sísmicos. Según el reglamento colombiano sismo resistente 

NSR 10, los requisitos que deben cumplir las especificaciones se encuentran en el Capítulo 

A.3.3. Existen 3 tipos de irregularidades según el reglamento, el primer paquete de 

irregularidades se da en planta (𝜙𝑝), el segundo se da en altura (𝜙𝑎) y el tercero es por 

ausencia de redundancia (𝜙𝑟), estos tres coeficientes disminuyen nuestro valor de capacidad 

de disipación energía, en este orden de ideas, nuestro nuevo coeficiente de disipación estará 

dado por la multiplicación de este por el de las 3 irregularidades. 

 

12.1 Irregularidades en altura 
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Según la tabla A.3-7 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

10, este tipo de irregularidades se dividen en 7 casos, las cual el reglamento define como: 

• Irregularidad por piso flexibles (1aA): “Cuando la rigidez ante fuerzas horizontales 

de un piso es menor del 70 por ciento, pero superior o igual al 60 por ciento de la 

rigidez del piso superior o menor del 80 por ciento, pero superior o igual al 70 por 

ciento del promedio de la rigidez de los tres pisos superiores, la estructura se 

considera irregular”. (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

• Irregularidad por piso flexible extremo (1bA): “Cuando la rigidez ante fuerzas 

horizontales de un piso es menor del 60 por ciento de la rigidez del piso superior o 

menor del 70 por ciento del promedio de la rigidez de los tres pisos superiores, la 

estructura se considera irregular”. (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

• Irregularidad en la distribución de las masas (2a): “Cuando la masa, mi, de cualquier 

piso es mayor que 1.5 veces la masa de uno de los pisos contiguos, la estructura se 

considera irregular. Se exceptúa el caso de cubiertas que sean más livianas que el 

piso de abajo” (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

• Irregularidad geométrica (3A): “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, la estructura se considera irregular. Se exceptúa el caso de los 

altillos de un solo piso”. (NSR 10, Tabla A.3.7) 
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Ilustración 42. Irregularidad geométrica. Tomado de (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

• Irregularidad por desplazamiento dentro del plano de acción (4A): “La 

estructura se considera irregular cuando existen desplazamientos en el alineamiento 

de elementos verticales del sistema de resistencia sísmica, dentro del mismo plano 

que los contiene, y estos desplazamientos son mayores que la dimensión horizontal 

del elemento. Cuando los elementos desplazados solo sostienen la cubierta de la 

edificación sin otras cargas” (NSR 10, Tabla A.3.7) adicionales de tanques o 

equipos, se eximen de esta consideración de irregularidad. (NSR 10, Tabla A.3.7) 
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Ilustración 43. Irregularidad por desplazamiento dentro del plano de accion. tomado de: 

(NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

 

• Irregularidad de piso débil (5aA): “Cuando la resistencia del piso es menor del 80 

por ciento de la del piso inmediatamente superior pero superior o igual al 65 por 

ciento, entendiendo la resistencia del piso como la suma de las resistencias de todos 

los elementos que comparten el cortante del piso para la dirección considerada, la 

estructura se considera irregular.” (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

• Irregularidad piso débil extremo (5bA): “Cuando la resistencia del piso es menor 

del 65 por ciento de la del piso inmediatamente superior, entendiendo la resistencia 

del piso como la suma de las resistencias de todos los elementos que comparten el 

cortante del piso para la dirección considerada, la estructura se considera 

irregular.” (NSR 10, Tabla A.3.7) 

 

 

 

 

12.2 Irregularidades en altura teatro 

 

• Irregularidad por piso flexibles: Esta irregularidad no se presenta en el teatro. 

Piso  Ux Fsx Ksx Ksx+ Ksx*0.7 Ksx*0.6 Evaluacion 

P4.1 2.412 7523.0165 3118.995232 - - - - 

P4 4.102 10887.9663 2654.306753 3118.995232 2183.296663 1871.397139 
piso no 

flexible 

P3.1 6.822 13287.1553 1947.69207 2654.306753 1858.014727 1592.584052 
piso no 

flexible 

P2.2 0.808 15258.7428 18884.58267 1947.69207 1363.384449 1168.615242 
piso no 

flexible 
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P2.1 0.902 18081.5088 20046.01863 18884.58267 13219.20787 11330.7496 
piso no 

flexible 

P1.1 1.03 20286.4917 19695.62301 5303.989855 3712.792899 3182.393913 
piso no 

flexible 

Tabla 30, piso flexible del teatro, fuente propia 

Piso  Uy Fsy Ksy Ksy+ Ksy*0.7 Ksy*0.6 Evaluacion 

P4.1 1.81 2162.5972 1194.805083 - - - - 

P4 1.716 2866.3584 1670.372028 1194.805083 836.363558 716.8830497 piso no flexible 

P3.1 2.437 3225.956 1323.740665 1670.372028 1169.26042 1002.223217 piso no flexible 

P2.2 0.421 3418.0302 8118.83658 1323.740665 926.6184653 794.2443989 piso no flexible 

P2.1 0.438 3666.6074 8371.249772 8118.83658 5683.185606 4871.301948 piso no flexible 

P1.1 0.462 4005.3592 8669.608658 2476.526986 1733.56889 1485.916192 piso no flexible 

Tabla 31, piso flexible del teatro, fuente propia 

 

• Irregularidad en la distribución de las masas (2a): Para determinar esta irregularidad 

se calculó la masa del edificio por cada piso, con las mayoraciones que nos indican 

la norma, en este caso no se presenta la irregularidad. 

 

 

Piso  mi (Kg) 
1.5*mi+1 

(Kg) 
1.5*mi-1 (Kg) Verificación 

Cubierta Tramoya 65914.25 - 846305.745 No Aplica 

Cielo Raso 564203.83 98871.375 1086250.755 2A 

P4.1 724167.17 846305.745 989017.065 No Aplica 

P4 659344.71 1086250.755 1126810.305 No Aplica 

P3.1 751206.87 989017.065 916975.335 No Aplica 

P2.2 611316.89 1126810.305 1530166.17 No Aplica 
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P2.1 1020110.78 916975.335 772647.3 2A 

P2.1.1 515098.2 1530166.17 893296.395 No Aplica 

P1.1 595530.93 772647.3 2184761.4 No Aplica 

P1 1456507.6 893296.395 0 2A 

Tabla 32, irregularidad de masas, fuente propia 

 

• Irregularidad geométrica (3A): La irregularidad si se presenta en el teatro, pero los 

parámetros no alcanzan a aplicar. 

a (m) b (m) 
1.3*b 

(m) 
EVALUACION 

17.74 59.33 77.129 No aplica 

Tabla 33, irregularidad geométrica, fuente propia 

 

Ilustración 44. Irregularidad geométrica en el modelo, fuente propia. 

• Irregularidad por desplazamiento dentro del plano de acción (4A): No se presenta esta 

irregularidad en el edificio, todos los elementos verticales del teatro tienen 

continuidad hasta su nivel máximo. 
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• Irregularidad piso débil y piso débil extremo: Esta irregularidad no se presenta en 

ningún piso del teatro, los pisos cuentan con una resistencia bastante alta aun con 

las minoraciones de los factores. 

Piso Resis+ Resis*0.8 Resis*0.6 Resis*0.65 

Cumplimiento 

Piso débil 

Cumplimiento Piso 

débil extremos 

C. 

Tramoya - - - 
 

- - 

Cielo 

Raso 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P4.1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P4 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P3.1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P2.2 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P2.1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P2.1.1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P1.1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

P1 1083376 866700.8 650025.6 704194.4 No es piso débil No es piso débil extremo 

Tabla 34,Irregularidades piso débil y piso débil extremo, fuente propia. 

Verificación: Se escoge 0.9 como coeficiente de irregularidades en altura debido a la 

distribución de masas en los subniveles. 

Irregularidad Coeficiente 

Piso flexible 1 

distribución de masas 0.9 

Irregularidad geométrica 1 

Desplazamientos E. 

verticales 
1 

Piso débil 1 

Piso débil extremo 1 
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Tabla 35,Irregularidades en altura teatro, fuente propia 

 

12.1.2 Irregularidades en altura escuela de artes (concreto) 

 

•  Irregularidad por piso flexibles: Debido a que la irregularidad se presenta en el techo 

del cuarto piso (piso 5), la unidad estructural ha decidido no tomar en cuenta esta 

irregularidad para no castigar la estructura por efectos de últimos pisos, esta decisión 

se basa en el reglamento NSR 10. 

Piso Ux Fsx Ksx Ksx+ Ksx*0.7 Ksx*0.6 Evaluacion 

P5 12.904 5117.9 396.62 - - - 1bA 

P4 16.562 10485.86 633.13 396.62 277.633 237.97 
piso no 

flexible 

P3 13.199 14077.9 1066.6 633.127 443.189 379.87 
piso no 

flexible 

P2 10.85 15785.8 1454.92 1066.59 746.61 639.95 
piso no 

flexible 

Tabla 36,piso flexible en concreto en x, fuente propia 

 

 

Piso Uy Fsy Ksy Ksy+ Ksy*0.7 Ksy*0.6 Evaluacion 

P5 9.546 1625.61 170.29 - - - 1bA 

P4 11.754 3111.92 264.754 170.29 119.20 102.17 
piso no 

flexible 

P3 9.178 4100.39 446.76 264.75 185.32 158.84 
piso no 

flexible 

P2 7.083 4613.18 651.29 446.76 312.73 268.08 
piso no 

flexible 

Tabla 37,piso flexible en concreto en y, fuente propia 
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• Irregularidad en la distribución de las masas (2a): Para determinar esta 

irregularidad se calculó la masa del edificio por cada piso, con las mayoraciones que 

nos indican la norma, en este caso no se presenta la irregularidad. 

 

Piso mi (Kg) 
1.5*mi+1 

(Kg) 
1.5*mi-1 (Kg) Verificación 

P5 - - - - 

P4 704007.4 692746.3 1124977.9 - 

P3 749985.2 1056011.1 987012.3 No Aplica 

P2 658008.2 1124977.9 775902.1 No Aplica 

P1 517268.0 - - No Aplica 

Tabla 38,Distribución de masas escuela en concreto, fuente propia 

 

• Irregularidad geométrica (3A): La irregularidad si se presenta en la escuela, pero 

los parámetros no alcanzan a aplicar. 

 

 

a (m) b (m) 1.3*b (m) EVALUACION 

22.55 19.7 25.61 No aplica 

Tabla 39,Irregularidad geométrica, fuente propia. 

 

Ilustración 45, Irregularidad geométrica, fuente propia. 
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• Irregularidad piso débil y piso débil extremo: Esta irregularidad no se presenta en 

ningún piso de la escuela, los pisos cuentan con una resistencia bastante alta aun con 

las minoraciones de los factores. 

Piso Resis+ Resis*0.8 Resis*0.6 

Cumplimiento 

piso débil 

Cumplimiento 

piso débil 

extremo 

P5 - - - - - 

P4 417984 334387.2 250790.4 

No es piso 

débil 

No es piso débil 

extremo 

P3 417984 334387.2 250790.4 

No es piso 

débil 

No es piso débil 

extremo 

P2 417984 334387.2 250790.4 

No es piso 

débil 

No es piso débil 

extremo 

Tabla 40,Irregularidad piso débil y piso débil extremo, fuente propia. 

• Verificación: No se presentan irregularidades en el edificio. 

 

Irregularidad Coeficiente 

Piso flexible 1 

distribución de masas 1 

Irregularidad geométrica 1 

Desplazamientos E. 

verticales 
1 

Piso débil 1 

Piso débil extremo 1 

Tabla 41, verificación de escuela en concreto, fuente propia 

12.2 Irregularidades en planta 

  

• Irregularidad Torsional (1aP): “La irregularidad torsional existe cuando en una 

edificación con diafragma rígido, la máxima deriva de piso de un extremo de la 

estructura, calculada incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente 
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a un eje determinado, es más de 1.2 y menor o igual a 1.4 veces la deriva promedio 

de los dos extremos de la estructura, con respecto al mismo eje de referencia”. (NSR 

10, Tabla A.3.6) 

 

• Irregularidad Torsional Extrema (1bP): “La irregularidad torsional extrema 

existe cuando en una edificación con diafragma rígido, la máxima deriva de piso de 

un extremo de la estructura, calculada incluyendo la torsión accidental y medida 

perpendicularmente a un eje determinado, es más de 1.4 veces la deriva promedio de 

los dos extremos de la estructura, con respecto al mismo eje de referencia.” (NSR 

10, Tabla A.3.6) 

 

 

Ilustración 46. Irregularidad torsional extrema. Tomado de: (NSR 10, Tabla A.3.6) 

 

• Irregularidad por retrocesos excesivos en las esquinas (2P): “La configuración de 

una estructura se considera irregular cuando ésta tiene retrocesos excesivos en sus 

esquinas. Un retroceso en una esquina se considera excesivo cuando las 

proyecciones de la estructura, a ambos lados del retroceso, son mayores que el 15 

por ciento de la dimensión de la planta de la estructura en la dirección del 

retroceso.” (NSR 10, Tabla A.3.6) 
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Ilustración 47. Irregularidad por retrocesos excesivos en las esquinas. tomado de: (NSR 

10, Tabla A.3.6) 

 

• Irregularidad por discontinuidades en el diafragma (3P): “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 por 

ciento del área bruta del diafragma o existen cambios en la rigidez efectiva del 

diafragma de más del 50 por ciento, entre niveles consecutivos, la estructura se 

considera irregular.” (NSR 10, Tabla A.3.6) 

 

 

Ilustración 48. Irregularidad por discontinuidades en el diafragma. tomado de: (NSR 10, 

Tabla A.3.6) 

• Irregularidad por desplazamientos del plano de acción de elementos verticales 

(4P): “La estructura se considera 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, generando un nuevo plano. 
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Los altillos o mansardas de un solo piso se eximen de este requisito en la 

consideración de irregularidad.” (NSR 10, Tabla A.3.6) 

 

Ilustración 49. Irregularidad por desplazamiento del plano de accion de elementos 

verticales. tomado de: (NSR 10, Tabla A.3.6) 

• Irregularidad por Sistemas no paralelos (5P): “Cuando las direcciones de acción 

horizontal de los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica no son 

paralelas o simétricas con respecto a los ejes ortogonales horizontales principales 

del sistema de resistencia sísmica, la estructura se considera irregular”. (NSR 10, 

Tabla A.3.6) 

 

Ilustración 50.Irregularidad por Sistemas no paralelos. tomado de: (NSR 10, Tabla A.3.6) 

12.2.1 Irregularidades en planta teatro 

 

• Irregularidad Torsional (1aP): 

Para esta irregularidad se evaluaron los nodos 1,7 y 56,49 con las derivas máximas en estos 

puntos y con las mayoraciones 1.2 y 1.4 veces el desplazamiento del nodo. 
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En x: 

Nodo 1 y 7: 

Piso 
D1 

(cm) 
D2 (cm) 1.4 1.2 verificación 

P4.1 0.51 0.25 0.534 0.458 TORSIONAL 

P3.1 1.18 0.48 1.168 1.001 
TORSIONAL 

EXTREMA 

P2.1 0.26 0.39 0.461 0.395 NO APLICA 

P1 0.04 0.11 0.105 0.090 NO APLICA 

Tabla 42. Irregularidad torsional en teatro en x, fuente propia 

Nodo 56 y 49 

Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.4 1.2 Verificación 

P4.1 
1.35 

0.15 1.047 0.897 

TORSIONAL 

EXTREMA 

P3.1 1.25 0.62 1.309 1.122 TORSIONAL 

P2.1 
1.03 0.19 

0.849 0.728 

TORSIONAL 

EXTREMA 

P1 
0.19  

0.133 0.114 

TORSIONAL 

EXTREMA 

Tabla 43, Irregularidad torsional en teatro en x, fuente propia 

 

 

En y: 

Nodo 1 y 7: 

Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.4 1.2 Verificacion 

P4.1 1.64 1.68 2.320 1.988 NO APLICA 
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P3.1 2.50 2.13 3.243 2.780 NO APLICA 

P2.1 1.73 1.71 2.410 2.065 NO APLICA 

P1 0.26 0.35 0.427 0.366 NO APLICA 

Tabla 44, irregularidad torsional en teatro en y, fuente propia 

Nodo 56 y 49: 

Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.4 1.2 Verificacion 

P4.1 3.57 
1.12 3.285 2.816 

TORSIONAL 

EXTREMA 

P3.1 3.67 - 3.887 3.332 TORSIONAL 

P2.1 1.72 
1.89 1.453 1.246 

TORSIONAL 

EXTREMA 

P1 0.29 0.36 0.454 0.389 NO APLICA 

Tabla  45, irregularidad en teatro en y, fuente propia 

• Irregularidad por retrocesos excesivos en las esquinas (2P): Se presenta una 

esquina en el teatro, esta esquina no presenta irregularidad porque su desfase no es 

más grande que el 50% de la longitud base. 

 

 

 

A 9.14 

No hay 

irregularidad 

B 59.33 

C 3.45 

D 36.06 

Tabla  46, Irregularidad por retroceso de teatro, fuente propia 
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Ilustración 51 Esquina en el teatro, fuente propia 

Verificación: Gracias a la irregularidad torsional extrema que se genera, nuestro coeficiente 

de irregularidad en planta es de 0.8.  

 

Irregularidad Coeficiente 

Torsional 0.9 

Torsional extrema 0.8 

Retroceso en esquinas 1 

Continuidad de diafragma 1 

Desplazamiento de e. 

verticales 
1 

Sistemas no paralelos 1 

Tabla 47 Verificación teatro, fuente propia 

 

 

12.2.2. Irregularidades en planta escuela de artes (concreto) 

• Irregularidad Torsional (1aP):  
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Para esta irregularidad se evaluaron los nodos 124,122 y 35,39 con las derivas máximas en 

estos puntos y con las mayoraciones 1.2 y 1.4 veces el desplazamiento del nodo. 

En x: 

Nodo 124 y 122: 

Piso D1 (cm) 
D2 

(cm) 
1.4 1.2 Verificación 

P5 0.64462 0.61 0.875 0.750 NO APLICA 

P4 0.92 0.92 1.285 1.101 NO APLICA 

P3 0.73 0.73 1.023 0.877 NO APLICA 

P2 0.58 0.60 0.825 0.707 NO APLICA 

P1 0.00 0.01 0.004 0.003 NO APLICA 

0.00 0 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

Tabla 48, Irregularidad torsional en escuela de concreto en x, fuente propia 

Nodo 35 y 39: 

Piso 
D1 

(cm) 
D2 (cm) 1.4 1.2 Verificación 

P5 0.00 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

P4 0.64 0.63 0.891 0.764 NO APLICA 

P3 0.53 0.51 0.733 0.628 NO APLICA 

P2 0.44 0.43 0.610 0.523 NO APLICA 

P1 0.00 0.20 0.137 0.117 NO APLICA 

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

Tabla 49. Irregularidad torsional en escuela de concreto en x, fuente propia 

En y: 

Nodo 124 y 122: 

Piso 
D1 

(cm) 
D2 (cm) 1.4 1.2 Verificacion 
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P5 2.55 1.10 2.555 2.190 TORSIONAL 

P4 2.88 1.48 3.053 2.617 TORSIONAL 

P3 2.32 1.16 2.433 2.086 TORSIONAL 

P2 1.90 1.05 2.069 1.773 TORSIONAL 

P1 0.69 0.02 0.502 0.431 TORSIONAL EXTREMA 

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

Tabla 50. Irregularidad torsional en escuela de concreto en y, fuente propia 

 

 

Nodo 35 y 39: 

Piso D1 (cm) D2 (cm) 1.4 1.2 Verificación 

P5 0.00 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

P4 2.73 1.17 2.726 2.336 TORSIONAL EXTREMA 

P3 2.21 0.93 2.199 1.884 TORSIONAL EXTREMA 

P2 1.79 0.74 1.768 1.515 TORSIONAL EXTREMA 

P1 0.60 0.23 0.586 0.502 TORSIONAL EXTREMA 

0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 NO APLICA 

Tabla 51. Irregularidad torsional en escuela de concreto en y, fuente propia 

En la escuela de artes no hay más irregularidades en plata, pues este no tiene esquinas en su 

primer piso, tampoco cuenta con discontinuidades en su diafragma, todos los elementos 

verticales están alineados sin ningún desplazamiento y no cuenta con elementos que no sean 

paralelos y formen puntas entre ellos. 

Irregularidad Coeficiente 

Torsional 0.9 

Torsional extrema 0.8 

Retroceso en esquinas 1 
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Continuidad de diafragma 1 

Desplazamiento de e. 

verticales 
1 

Sistemas no paralelos 1 

Tabla 52, verificación escuela en concreto, fuente propia 

12.3 IRREGULARIDADES POR AUSENCIA DE REDUNDANCIAS 

 

Según el reglamento: “A.3.3.8.2 — En edificaciones con un sistema estructural con 

capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES) — 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” 

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). 

 

En los sistemas estructurales que no cumplan las condiciones enunciadas en (a) a (d) el 

factor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia en el sistema estructural de 

resistencia sísmica, φr , se le debe asignar un valor de φr = 0.75 .” 

 

 

 

12.3.1 Ausencia de redundancia en teatro:  

 

Al ser cálculos y tablas tan extensas, se optó por mostrar solo un resumen de los máximos 

valores de carga encontrados, en los anexos 7,8,10 están los archivos completos. En este 

caso, el teatro no sufre de ausencia de redundancia, pues según lo que dice el reglamento, la 

carga no debe sobrepasar el 35%. 
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Carga 

Sx 17% Cumple 

Sy 10% Cumple 

Tabla 53, Redundancia en teatro, fuente propia 

 

12.3.2 Ausencia de redundancia en escuela de arte (concreto) 

 

La escuela de arte en la alternativa de concreto tampoco muestra síntomas de esta 

irregularidad, de hecho, tiene menos porcentaje de carga que el teatro, lo cual nos va 

mostrando que es una muy buena opción a tener en cuenta. 

Carga 

Sx 8% Cumple 

Sy 12% Cumple 

Tabla 54, redundancia en escuela de concreto, fuente propia 

13. COEFICIENTE DE DISIPACION DE ENERGIA 

 

Según el reglamento: Cuando una estructura se clasifique como irregular, el valor del 

coeficiente de capacidad de disipación de energía R que se utilice en el diseño sísmico de la 

edificación, debe reducirse multiplicándolo por φp, debido a irregularidades en planta, por 

φa debido a irregularidades en altura, y por φr debido a ausencia de redundancia, como 

indica la ecuación A.3.3-1” 

 

En el anterior inciso de la memoria se calculó todos los coeficientes de irregularidades en 

planta y en altura para los tres edificios, ahora esos incisos se utilizarán para reducir el valor 

del coeficiente de capacidad de disipación de energía. 

 

13.1 Coeficiente de disipación de energía teatro 

 

En el teatro el área de estructuras decidió escoger un sistema estructural combinado de muros 

de concreto con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) con pórticos en 
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concreto también con una disipación de energía moderada, para estos sistemas estructurales 

tenemos los valores 𝑅𝑜 =5 y Ω = 2.5. Según el capítulo A.3 del reglamento, una 

característica especifica de este sistema es que sea de menos de 72 metros en atura, el teatro 

cumple esta condicione llegando a solo 25 metros. 

 

o 5 

a 0.9 

p 0.8 

r 1 

 3.6 

Tabla 55 Disipación energía teatro, fuente propia 

Con esta comprobación, verificamos y definimos que el coeficiente de disipación de energía 

en el teatro es de 3.6, un valor alto que fue moderadamente castigado y que se hubiera podido 

mantener en 5, como el inicial, si no fuera por los subniveles que existen en el piso dos (2) y 

la torsión extrema generada en planta. 

13.2 Coeficiente de disipación de energía escuela (concreto) 

 

Para la escuela de arte en la alternativa de concreto, se decidió escoger al igual que en teatro 

un sistema estructural combinado de muros de concreto con capacidad moderada de 

disipación de energía (DMO) con pórticos en concreto también con una disipación de energía 

moderada, para estos sistemas estructurales tenemos los valores 𝑅𝑜 =5 y Ω = 2.5. Según el 

capítulo A.3 del reglamento, una característica especifica de este sistema es que sea de menos 

de 72 metros en atura, la escuela de artes cumple este requisito pues solo tiene 25 metros de 

altura. 

o 5 

a 1 

p 0.8 

r 1 

 4 

Tabla 56, disipación de energía escuela en concreto, fuente propia 
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A diferencia del teatro y al no tener irregularidades en altura, la escuela de artes tiene un 

coeficiente de disipación de energía aún mayor que el teatro, siendo un edificio más pequeño, 

pero más regular, el valor final es de 4. 

 

 

14. DEFLEXIONES 

 

Para el análisis de deflexiones de elementos horizontales (viguetas) se siguieron los requisitos 

mínimos del reglamento NSR-10 Titulo C, en donde se siguen ciertos requisitos mínimos de 

deflexiones a corto y largo plazo. Para esto se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Modelación numérica de viguetas teniendo en cuenta sus aferencias y cargas que 

transmiten. 

2. Diseño a flexión de los elementos estructurales. 

3. Verificación de deflexiones teniendo en cuenta el acero de refuerzo. 

4. Comprobación de deflexión máxima admisible de los elementos estructurales. 

 

Diseño a flexión: 

• f  = es 0.9 de acuerdo con el ACI-31819 Capitulo 21.2 para una sección controlada 

por tracción 

Primero se halla un d supuesto con el cual hacer nuestros cálculos de cuantía: 

𝑑𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐷. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 − 𝐷. 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎/2 

Después se hallan los parámetros a y b para encontrar las dos cuantías de diseño y elegir la 

opción más pequeña: 

𝜌 = −𝑏 ± √𝑏2 − 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐 /(2 ∗ 𝑎) 

Si esta cuantía se encuentra dentro de los límites de cuantía máxima y mínima quiere decir 

que cumple cuantía, en caso de que sea menor se escoge la mínima y si da mayor se debe 

modificar la sección. 

El paso para seguir es elegir el área de acero que dispondremos para la sección con la 

siguiente formula: 

𝐴𝑠 = 𝑏 ∗ 𝑑𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝜌𝑚𝑖𝑛 
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𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = #𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 

Con nuestra área de acero real encontraremos nuestro d real que nos facilitaría nuestro cálculo 

de Momento nominal real. 

𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 = (#𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 ∗ (ℎ − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐷. 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 −
𝐷.𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

2
) +….+ #.filas 

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑏
 

𝜙𝑀𝑛 = 𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙2 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) 

Finalmente, se compara el momento nominal encontrado con el momento ultimo generado 

por el elemento, si el momento nominal es mayor quiere decir que cumplimos la solicitación, 

si no, se debe hacer el análisis de nuevo, en nuestro caso obtuvimos 1N6 para toda la sección 

en escuela y teatro. 

 

Mu/f 66.16 

dsupuesto 660.95 

r 0.0037 

rmin 0.0033 

rmax 0.0181 

Cumple 

cuantia? SI 

Asreal 284 

dreal 660.95 

rreal 0.0043 

Ref 1N6 

Mnreal 75.84 

Mn*f 68.26 

Tabla 57, refuerzo a flexión para viguetas, fuente propia. 
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De esta manera, se halló el refuerzo longitudinal para las viguetas de escuela y teatro, se 

usará para el cálculo de deflexiones en las dos edificaciones, debido a que tienen las mismas 

dimensiones. 

14.1. Deflexiones Viguetas  

14.1.1. Escuela: Inicialmente, se tomó un tramo de vigueta más crítica, la cual fue modelada 

y con base en estos resultados se le asignó un refuerzo longitudinal, el cual fue de 1N6 

continua. 

 

Ilustración 52 Ubicación vigueta más cargada. Escuela de artes. Fuente: Propia. 

 

Ilustración 53 Modelación Vigueta Escuela de artes. Fuente: Propia 

Ejes AB BC BC BC 

D dtot 4.91 4.91 1.48 3.18 

D d+l 9.30 9.30 7.46 5.82 

D L 4.38 4.38 5.99 2.65 

D dpp 0.95 0.95 0.89 0.24 

Tabla 58 Deflexiones con base en el Acero de refuerzo. Unidades en mm. Fuente: Propia 
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lD 2 2 2 2 

Dmáx 13.26 13.26 8.05 8.76 

L (m) 7.32 7.32 7.3 7.03 

Dmax 15.25 15.25 15.21 14.65 

 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE 

Tabla 59 Cumplimiento deflexiones. Fuente. Propia 

14.1.2. Teatro: Se escogió la vigueta más cargada y la más larga que es la que más expuesta 

está a sufrir deflexiones severas. 

 

Ilustración 54 Ubicación Vigueta más crítica Teatro. Fuente: Propia. 

 

 

Ilustración 55 Modelación Vigueta Teatro. Fuente: Propia 
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Ejes AB BC BC BC 

D dtot 14.58 -1.66 4.25 3.54 

D d+l 4.68 5.67 4.48 2.87 

D L -9.89 7.33 0.23 -0.67 

D dpp 1.18 0.94 0.88 0.25 

Ilustración 56Deflexiones Vigueta Teatro. Fuente: Propia 

lD 2 2 2 2 

Dmax 18.08 3.07 7.85 6.16 

L ( 

m) 10.57 5.63 8.13 8.13 

Dmax 22.02 11.73 16.94 16.94 

 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

Ilustración 57 Cumplimiento deflexiones vigueta teatro. Fuente: Propia. 

 

 

15. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

 

Para el diseño de los elementos estructurales tipo vigas se tuvieron en cuenta los requisitos 

establecidos en el Reglamento Colombiano Sismo Resistente NSR-10 título C y titulo F en 

donde se explica las consideraciones y los limites mínimos y máximos que se deben tener en 

cuenta para el diseño de elementos en concreto. Cabe resaltar que para este procedimiento se 

eligen los elementos más críticos, se diseñan y se tipifica en toda la estructura verificando 

que las resistencias sean óptimas para todas las solicitaciones. A continuación, se muestra 

detalladamente la metodología que se sigue para diseñar todos los elementos estructurales 

del proyecto. 

15.1. Loseta: 

 

El diseño de las losetas se hace con base en el titulo C del reglamento NSR-10, en donde en 

primera instancia se deben seleccionar parámetros como el recubrimiento mínimo de 
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concreto, que en este caso es de 40 mm debido a que no está expuesto a la intemperie, así 

mismo, se deben traer a colación las propiedades de los materiales y la predimensión que se 

realiza en el capítulo de Predimensionamiento. A continuación, se toma como ejemplo un 

panel completo de losa, el cual se estudia a detalle para su entendimiento, sin embargo, en el 

anexo se encuentran los diseños en su totalidad de los elementos tipo viga. 

 

Diseño a Flexión: 

 Para la revisión a flexión se utiliza la resistencia nominal requerida con las solicitaciones del 

avalúo de cargas, a su vez se verifica que la cuantía de acero requerida esté entre los mínimos 

y máximos, se usan las siguientes ecuaciones para esta verificación. 

 

𝑀𝑛𝑟𝑒𝑞 = 𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗ 𝜌 ∗
𝑓𝑦

𝑓𝑐
) ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑2 

𝑅𝑛 =
𝑀𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢

𝑑2 ∗ 𝑏
 

𝜌 =
0.85 ∗ 𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 1 − √1 −

2 ∗ 𝑅𝑛

0.85 ∗ 𝑓𝑐
 

A continuación, se muestran los resultados para el panel 64, el cual es uno de los paneles más 

cargados y se describe el comportamiento en cuanto a resistencia de una losa típica en la 

estructura. 

Datos 

Rec (mm) 20 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 485 
Tabla 60 Datos iniciales para diseño de Loseta. Fuente: Propia. 

Cargas 

D (kN/m) 25 

L (kN/m) 20 
Tabla 61 Cargas Aplicadas a la Losa. Fuente: Propia. 

Solicitaciones 

Wu (kN/m) 62.0 

Vu (kN) 31.0 

Mu (kNm) 7.8 
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Tabla 62 Solicitaciones de la losa. Fuente: Propia. 

Una vez obtenidas las solicitaciones, se procede a calcular los momentos que se requieren, y 

sus cuantías respectivas de acuerdo a las fórmulas descritas anteriormente. 

 

Verificación a flexión 

Mn req (kNm) 9 

d (m) 0.08 

 0.90 

Rn max 11900 

Rn 1347 

 0.29% 

 min 0.33% 

 max 1.66% 
Tabla 63 Resultados del diseño a flexión. Fuente: Propia. 

 

Refuerzo Principal 

 req 0.34% 

As req (cm2/m-lineal) 3.40 

Malla XX-335 

Verificación Cumple 
Tabla 64 Refuerzo Final a flexión. Fuente: Propia. 

Retracción y fraguado: Se verifica que la cuantía requerida por flexión esté sobre el límite 

de retracción y temperatura estipulado en la norma para fy mayores a 420 MPa. 

 

Retraccion y temperatura 

 min 0.14% 

 0.34% 
Tabla 65 Cuantia de Retraccion. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta este diseño y que la cuantía requerida es mayor a la cuantía por retracción 

y temperatura, se deja como diseño final una malla XX-335 comercial de la empresa Diaco. 
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Cortante:  

∅
𝑣𝑐

2
> 𝑣𝑢 

𝑉𝑐 =  0.17 ∗  𝜆 ∗ √𝑓𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  
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Verificacion a Cortante 

 1 

 0.75 

Vc 288 

Cumple ok 
Tabla 66 Verificación de cumplimiento a cortante. Fuente: Propia. 

Finalmente, para la resistencia a cortante, se verifica que el concreto aporte la resistencia 

suficiente para suplir las solicitaciones por cortante que se presentan en la losa. Una vez se 

confirma este valor, se finaliza el diseño y se utiliza la malla seleccionada para todos los 

entrepisos de la estructura. 

15.2. Vigas: 

 

El diseño de las vigas se hace con base en el titulo C del reglamento NSR-10, en donde en 

primera instancia se deben seleccionar parámetros como el recubrimiento mínimo de 

concreto, que en este caso es de 40 mm debido a que no está expuesto a la intemperie, así 

mismo, se deben traer a colación las propiedades de los materiales y la predimensión. A 

continuación, se toma como ejemplo un tramo completo de viga, el cual se estudia a detalle 

para su entendimiento, sin embargo, en el anexo se encuentran los diseños en su totalidad de 

los elementos tipo viga. 

 

DISEÑO A FLEXIÓN 

DATOS 

b (mm) 350 

h (mm) 700 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 420 

fyt (Mpa) 420 

Rec (mm) 40 

 0.85 

Tabla 67 Datos iniciales diseño Viga. Fuente: Propia 

En donde: 

• b= base en mm. 
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• h= altura en mm. 

• f’c= Resistencia a la compresión del concreto en Mpa. 

• fy= Esfuerzo de fluencia de las barras longitudinales en Mpa. 

• fyt= Esfuerzo de fluencia de las barras transversales en Mpa. 

• Rec= Recubrimiento de concreto en mm. 

 

Posteriormente, del modelo matemático se obtienen los momentos requeridos producto de la 

envolvente de combinaciones de carga para el diseño a flexión. Una vez analizada la 

estructura se diseñan la totalidad de los elementos tipo vigas anteriormente tipificados por 

longitudes, cargas y geometría. La viga que se escoge para explicar el diseño es la viga 49 

que está ubicada en los ejes A y Fy tiene una longitud de 32.6 metros. Las solicitaciones 

provenientes de las combinaciones más críticas de diseño se muestran en las siguientes tablas, 

que sirven para realizar el diseño a flexión de este elemento. 

NODO 
MOMENTO 

(kNm) 

A 26 

B 312 

C 333 

D 438 

E 365 

F 236 
Tabla 68 Momentos Últimos Negativos. Fuente: Propia 

VANO 
MOMENTO 

(kNm) 

A-B 20 

B-C 194 

C-D 271 

D-E 230 

E-F 231 
Tabla 69 Momentos Últimos Positivos. Fuente: Propia. 

 

Con base en estas solicitudes se realiza el diseño a flexión de la viga, en donde lo que se hace 

inicialmente es encontrar la resistencia nominal mínima en cada nodo. 
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𝑀𝑛 𝑀𝑖𝑛 =  
𝑀𝑢

∅
 

 

En donde Mu es la resistencia requerida, Mn mínimo es la resistencia de diseño mínima y ∅ 

es el coeficiente de reducción para secciones controladas por tracción, el cual es de 0.9. 

Posteriormente, se supone una distancia d, la cual es la distancia desde la fibra externa a 

compresión al centroide del refuerzo longitudinal. Este d supuesto se obtiene con base a una 

Barra#7. Una vez se tenga esta información, se obtiene la cuantía requerida para la 

solicitación y se verifica que se encuentre dentro del límite de cuantía mínima y máxima. 

Este procedimiento se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = ℎ − 𝑟𝑒𝑐 − 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜 −
𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜#7

2
 

 

La cuantía requerida se obtiene encontrando las raíces de la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝑛min =  𝜌 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 

 

Y la cuantía mínima y máxima se obtienen de lo siguiente: 

 

𝜌min = 0.003334 

𝜌max = 0.85 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗ 0.85 ∗

3

8
 

Los resultados tanto para los nodos como los vanos se muestran en las siguientes tablas: 

NODO 
Mn min 

(kNm) d (mm) r rmin rmax 

A 28.89 639.4 0.0005 0.33% 1.81% 

B 346.67 639.4 0.0061 0.33% 1.81% 

C 370 639.4 0.0065 0.33% 1.81% 

D 486.67 639.4 0.0088 0.33% 1.81% 

E 405.56 639.4 0.0072 0.33% 1.81% 

F 262.22 639.4 0.0045 0.33% 1.81% 
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Tabla 70 Resultados. Fuente: Propia. 

VANO 
Mn min 

(kNm) d (mm) r rmin rmax 

A-B 22.22 639.4 0.04% 0.33% 1.81% 

B-C 215.56 639.4 0.37% 0.33% 1.81% 

C-D 301.11 639.4 0.53% 0.33% 1.81% 

D-E 255.56 639.4 0.44% 0.33% 1.81% 

E-F 256.67 639.4 0.44% 0.33% 1.81% 

Tabla 71 Resultados. Fuente: Propia. 

Como siguiente paso para este diseño, con base a la cuantía requerida se obtiene el área de 

refuerzo As requerida por la solicitación, la cual sirve para encontrar el área de acero real que 

se usará para el diseño, al mismo tiempo se obtiene el d real, la cuantía real y el momento 

nominal real de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  𝜌 ∗ 𝑑𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑏 

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 

(𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑏𝑎𝑠𝑒)
 

𝑀𝑛 real =  𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (1 − 0.59 ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗ 𝑏 ∗ 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙2 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos para cada nodo y para cada tramo: 

 

NODO As (mm2) Barras 
Asreal 
(mm2) 

dreal 
(mm) 

real 
Mn 

(kNm) 
Mn* (kNm) 

A 107.2 3N6      852.0 641.0 0.38% 222 199 

B 1364.5 5N6      1420 640.95 0.63% 361 325 

C 1462.3 3N6+3N6F2 1704 618.90 0.79% 412 371 

D 1964.9 5N6+3N6F2 2272 624.41 1.04% 541 487 

E 1613.1 3N6+3N6F2 1704 618.90 0.79% 412 371 

F 1017.4 3N6+2N4F2 1110 631.44 0.50% 281 253 
Tabla 72 Resultados de diseño a flexion refuerzo superior. Fuente: Propia. 
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VANO As (mm2) Barras 
Asreal 
(mm2) 

dreal 
(mm) 

real 
Mn 

(kNm) 
Mn* (kNm) 

A-B 83.0 3N6      852 640.95 0.38% 222 199 

B-C 829.9 3N6      852 640.95 0.38% 222 199 

C-D 1175.9 5N6      1420 640.95 0.63% 361 325 

D-E 990.4 5N6      1420 640.95 0.63% 361 325 

E-F 994.9 5N6      1420 640.95 0.63% 361 325 
Tabla 73 Resultados de diseño a flexion refuerzo inferior. Fuente: Propia. 

Finalmente, se comprueba que la siguiente igualdad se cumpla: 

𝑀𝑛∅ ≥ 𝑀𝑢 

Ahora, este procedimiento se realiza en todas las vigas, teniendo en cuenta los requisitos de 

la NSR-10 para la verificación de cambios de signos, es decir, en los apoyos se incluye un 

refuerzo para momento positivo en donde la solicitación se calcula como 1/3 del momento 

nominal real negativo en el nodo y en los centros se incluye un refuerzo para momento 

negativo en donde la solicitación es 1/5 del momento nominal negativo en el apoyo anterior 

al vano. Posteriormente, el procedimiento es el mismo descrito anteriormente exceptuando 

la verificación de resistencia, la cual es la siguiente: 

𝑀𝑛 ≥ 𝑀𝑢 

 Al mismo tiempo, se tiene en cuenta la cuantía mínima a lo largo de la viga, la cual es de 

3N6 para momento positivo y negativo 

𝑀𝑛∅ ≥ 𝑀𝑢 

Para el despiece del elemento, se tienen en cuenta las longitudes de desarrollo de las barras 

corrugadas, el cálculo de ganchos, el cálculo de traslapos los cuales se realizan considerando 

los requisitos de la NSR-10 C12 como se muestran en las siguientes tablas obtenidas del 

Reglamento: 
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En cuanto a las longitudes de gancho, se calculan de la siguiente manera: 

 

Ilustración 58 Detalle de ganchos estandar a traccion. Fuente: NSR-10 CR12.4. 
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 Los cálculos y los demás resultados se encuentran en la carpeta de Diseño De Vigas en donde 

se puede hacer la verificación de todos los elementos tipo viga presentes en el proyecto.  A 

continuación, se muestra la representación del despiece de la viga expuesta. 

 

Ilustración 59 Despiece de Viga. Fuente: Propia. 

 

DISEÑO A CORTANTE Y A TORSION 

En cuanto al diseño de Torsión y cortante, primero se debe plantear la resistencia a torsión 

de la sección a evaluar mediante la siguiente formula: 

𝜙𝑇𝑡ℎ = 𝜙 ∗ 0.083 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ (
𝐴𝑐𝑝2

𝑃𝑐𝑝
) 

Y verificando que la siguiente igualdad se cumpla: 

𝜙𝑇𝑡ℎ > 𝑇𝑢 

En donde: 

•  = 0.75 

• l = 1.0 

• f’c= 28 Mpa 

• Acp = b x h 

• Pcp = (2xb + 2xh) 

• Tth = Resistencia de diseño a torsión 

• Tu = Resistencia requerida  

 

Una vez se haga esta verificación se decide si se necesita refuerzo a torsión o el concreto 

suple esta necesidad, a continuación, se muestran los resultados: 
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Ahora, para el diseño del refuerzo transversal a cortante se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Determinar la zona de confinamiento 

• Encontrar la separación en la zona de confinamiento 

• Obtener los resultados de cortante del modelo numérico con las combinaciones de 

carga correspondientes a cortante, las cuales se describen anteriormente sin embargo 

cabe resaltar que son las mismas de flexión, pero teniendo en cuenta el sismo 

multiplicado por 2 como se explica en el capítulo de cargas y combinaciones. 

• Calcular el cortante que resiste la sección de concreto y a su vez el cortante que se 

requiere que resista el refuerzo transversal. 

• Definir la separación en la zona de no confinamiento. 

• Determinar el área de acero máxima que se requiere 

• Determinar el área de acero proporcionada 

• Una vez se tengan estas cuantías, se determina la resistencia nominal a cortante real 

que se le va a suministrar al elemento para verificar que se cumpla la siguiente 

igualdad. 

 

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 

La zona de no confinamiento se determina mediante el doble de la altura de la sección, la 

cual esa 1.4 m para este caso y la separación en la zona de no confinamiento se determina 

mediante la menor entre los siguientes valores: 

 

• a= d/4 

• b= 8 x Diámetro Refuerzo Longitudinal 

• c= 24 x Diámetro Refuerzo Transversal 

• d= 300 

 

 

 

 



                

 

 
100 

Zona de confinamiento 

Distancia (m)  1.4 

a 160.24 

b 177.6 

c 228 

d 300 

S (m) 0.160 
Tabla 74 Zona de confinamiento en vigas. Fuente: Propia 

Ahora se debe determinar la resistencia mínima a cortante de la sección evaluada, la cual se 

calcula con base en los siguientes cálculos: 

𝑉𝑛min =
𝑉𝑢

∅
 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝐹′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

 

Requerimiento 

Vu (kN) 277.00 

Vu/f 369.33 

Vc (kN) 403.60 

Vs (kN) -34.27 

VsMax 391.73 

d (mm) 618.90 

VsMax/2 195.86 
Tabla 75 Requerimiento de cortante en vigas. Fuente: Propia. 

Como se observa en los resultados, el concreto soporta toda la solicitación a cortante para 

este tramo de viga en especial, por lo tanto, la resistencia a cortante que aporte el acero 

transversal es negativa. Teniendo en cuenta esto, le proporcionamos un refuerzo en la zona 

de confinamiento y un refuerzo en la longitud libre del vano para poder tener una buena 

distribución de los esfuerzos a través del elemento y no presentar líneas de falla. La revisión 

de cortante se hace a continuación, tomando como acero de refuerzo lo siguiente: 

Barra # 3.00 

Ramas 2.00 

S (m) 0.400 
Tabla 76 Distribución inicial de refuerzo transversal en vigas. Fuente: Propia. 



                

 

 
101 

Con base en la distribución presentada se verifica la resistencia a cortante teniendo en cuenta 

ciertas cuantías y las áreas necesarias que, aunque en este caso el concreto aporta toda la 

resistencia a cortante, es necesario explicar la metodología para el resto de los elementos. 

  

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑠

(𝑓𝑦𝑡 × 𝑑)
 

𝐴𝑣 𝑟𝑒𝑞 =  
𝐴𝑣

𝑠
× 𝑠 

𝐴𝑣

𝑠
𝑝𝑟𝑜𝑝 =

#𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 × 𝐴𝑟𝑒𝑎𝐸𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜

𝑠
 

𝑉𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝 =  
𝐴𝑣

𝑠
 𝑝𝑟𝑜𝑝 × 𝑓𝑦𝑡 × 𝑑 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑐 

Finalmente, Una vez calculadas las resistencias tanto de concreto Vc como de acero Vs, se 

procede a verificar la siguiente igualdad: 

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 

Los resultados de la viga en estudio se muestran a continuación: 

Refuerzo Transversal 

Av/s req 

(mm2/mm] -0.13 

s (mm) 400.00 

Av req (mm2) -52.73 

Av prop(mm] 142.00 

Av/s prop 

(mm2/mm) 0.36 

Vs prop (kN) 92.28 

Vn prop (kN) 371.91 

Revisión Vn CUMPLE 
Tabla 77 Resultados de diseño a cortante de viga. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la distribución de flejes a través del elemento queda de 

la siguiente manera: 

Resultados Confinamiento 

No 

Confinamiento 

Estribo 3 3 
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Ramas 2 2 

Separación 

(m) 0.100 0.400 
Tabla 78 Resultados distribución de flejes. Fuente: Propia. 

 

Deflexiones 

Para la verificación de deflexiones se realiza un procedimiento manual en donde a grandes 

rasgos lo que se hace es calcular las deflexiones adquiridas por las solicitaciones de Carga 

Muerta y Carga viva para compararlas con ciertos límites. 

Inicialmente, se trabajan con la información obtenida en el diseño a flexión, pues se necesita 

el refuerzo que se le está suministrando a la viga para verificar que este alcanza los límites 

de deflexiones, por lo tanto, se tiene un refuerzo constante de 3#6 para refuerzo superior e 

inferior y sus respectivos refuerzos adicionales donde se solicita, como se muestra 

anteriormente. 

Posteriormente, se calcula a mano los momentos en los nodos y en los vanos para los tramos 

de viga analizados, en este caso se usan las siguientes fórmulas: 

 

𝑀𝑢 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑊𝑢 × 𝐿2

10
 

𝑀𝑢 𝑣𝑎𝑛𝑜 =
𝑊𝑢 × 𝐿2

11
 

 

En donde: 

• Wu está en kN/m 

• L está en m y es la longitud entre apoyos 

Como siguiente paso, se calculan las propiedades de la sección, las cuales son las siguientes: 

 

𝐹𝑐𝑟 = 0.62 × √𝑓′𝑐 

𝑦𝑡 =
ℎ

2
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𝐼 =
𝑏 × ℎ3

12
  

𝑀𝑐𝑟 =
𝐹𝑐𝑟 × 𝐼

𝑦𝑡
 

En donde: 

• Fcr es el módulo crítico de rotura en MPa. 

• Yt es el centroide geométrico de la sección en mm. 

• I es la inercia bruta de la sección en mm4. 

• Mcr es el momento crítico de rotura en kNm. 

Una vez calculadas estas propiedades se calculan los coeficientes para el cálculo de la 

deflexión máxima permitida, los cuales son los siguientes: 

 

𝑛 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
 

𝐵 = 
𝑏

𝑛 × 𝐴𝑠
 

𝑘𝑑 =  
√2 × 𝑏 × 𝑑 + 1 − 1

𝑏
 

𝐼𝑐𝑟 =
𝑏 × 𝑘𝑑3

3
+ 𝑛 × 𝐴𝑠 × (𝑑 − 𝑘𝑑)2 

En donde: 

• Es = Módulo de elasticidad del acero en MPa. 

• Ec = Módulo de elasticidad del concreto MPa. 

• b = Base (mm) 

• As = Area de acero proporcionada en el diseño (mm). 

• d = Altura efectiva 

 

𝐼𝑒 =  
𝐼𝑐𝑟

(1 − (
2
3 ×

𝑀𝑐𝑟
𝑀𝑢 )

2  × (1 −
𝐼𝑐𝑟
𝐼𝑔

 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0.85 × 𝐼 ( 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 ) + 0.15 × 𝐼 (𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠) 

 



                

 

 
104 

∆ =  
5 ×𝑀𝑢 × 𝑘 × 𝐿2

48 × 𝐸𝑐 × 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚
 

 

Calculando los parámetros anteriores, se calcula la deflexión que sufre el elemento por el 

tipo de carga que se esté analizando. Este procedimiento se realiza para todos los vanos de 

las vigas y para los tipos de carga Muerta y Viva. 

Finalmente, para la verificación de las deflexiones se verifica que la deflexión calculada por 

el método manual sea menor que L/480 y si cumple, el diseño está completamente verificado 

por los límites establecidos. Los resultados se muestran en la carpeta de Diseño De Vigas.Sin 

embargo, a manera de ejemplo, a continuación, se encuentran unas tablas que muestran los 

valores utilizados para la verificación de una viga. 

 

DATOS 

f´c 28 

Es (MPa) 200000 

Ec (MPa) 24870.1 

fr (MPa) 3.3 

n 8.0 
Tabla 79 Datos iniciales deflexiones en vigas. Fuente: Propia. 

 

T
A

B
L

A
 D

E
 R

E
S

U
L

T
A

D
O

S
 

b(mm) 100 

h(mm) 700 

d(mm) 
660.95 0.00 660.95 

660.95 660.95 660.95 

L(m) 7.32 

As(-)(mm2) 284.00 0.00 284.00 

As(+)(mm2) 0 284 0 

D (kN/m) 5.115 

L(kN/m) 0 

Ma(-)(kN*m) 27.4073976 0 27.4073976 

Ma(+)(kN*m) 0 24.915816 0 

yt (mm) 350 

Ig (mm4) 2858333333 

Mcr (kN*m) 27 

B 0 0 0 

kd 152 152 0 
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Icr 708648516 708648516 0 

Mcr/Ma 1 1   

Ie (mm4) 1041256412 1155109299   

Ie Prom 1138031366 

K 1 

Delta 5 
Tabla 80 Resultado de Procedimiento Deflexiones de una viga para un solo tramo. 

En la tabla anterior se muestran los resultados para un tramo de viga, en donde se evidencia 

paso por paso la metodología utilizada para el cálculo de deflexiones, este procedimiento 

debe realizarse para todos los tramos de la viga y para los diferentes tipos de carga analizados 

como se muestra a continuación: 

Ejes Tramo 2 

D dtot 4.91 

D d+l 9.30 

D L 4.38 

D dpp 0.95 
Tabla 81 Resultados de deflexiones para los tipos de carga. Fuente: Propia. 

Una vez se tengan los resultados se comparan con los límites de deflexiones, que para este 

caso son los siguientes: 

• K= 1 

•  max = L/480 

 2 

L+*Ddtotal 13.26 

L ( m) 7.32 

max 15.25 

  SI CUMPLE 

 

Estos resultados están a detalle en los anexos () , donde se evalúan los elementos más críticos 

de la estructura teniendo en cuenta que el resto va a cumplir, puesto que el refuerzo es muy 

similar en todos los diseños y adicional a esto, las cargas también. 
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15.3. Viguetas: 

 Para el diseño de viguetas, se modelaron los elementos previamente tipificados en el 

software SAP2000, de donde se sacaron las solicitaciones que afectan a los elementos para 

proceder con el diseño estructural. 

La metodología de diseño es la misma que se realiza para las vigas, por lo tanto, a 

continuación, se muestran solamente los resultados obtenidos en el diseño de una vigueta. 

 

Datos 

b (mm) 100 

h (mm) 700 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 420 

fyt (Mpa) 420 

Rec (mm) 40 

b 0.85 
Tabla 82 Datos iniciales diseño viguetas a flexión. Fuente: Propia. 

En la anterior tabla se muestran las propiedades geométricas de la vigueta, sus materiales y 

otras especificaciones como el recubrimiento de concreto.  

Nodo 
Momento 

(kNm) 

A 42.9 

B 81 

C 81 

D 42.9 
Tabla 83 Solicitaciones Momento Negativo viguetas. Fuente: Propia. 

Vano 
Momento 

(kNm) 

A-B 86.5 

B-C 21.94 

C-D 60 
Tabla 84 Solicitaciones Momento Positivo viguetas. Fuente: Propia. 

En las anteriores tablas se muestran los Momentos últimos obtenidos del software SAP2000, 

de la vigueta () que se encuentra entre los ejes arquitectónicos F’ y J. Con base en estos 

valores, se calculan los resultados presentes en las siguientes tablas: 
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Nodo 
Mn min 

(kNm) 
d (mm)   min  max 

A 47.67 644.15 0.0028 0.33% 1.65% 

B 90.00 639.40 0.0055 0.33% 1.65% 

C 90.00 639.40 0.0055 0.33% 1.65% 

D 47.67 639.40 0.0028 0.33% 1.65% 
Tabla 85 Resultados. Fuente: Propia. 

VANO 
Mn min 

(kNm) 
d (mm)  rmin rmax 

A-B 86.5 639.40 0.59% 0.33% 1.65% 

B-C 21.94 639.40 0.14% 0.33% 1.65% 

C-D 60 639.40 0.40% 0.33% 1.65% 
Tabla 86 Resultados. Fuente: Propia. 

Una vez se tengan los límites de cuantía y la cuantía requerida, se calcula el área real y la 

resistencia nominal real de la sección, verificando que sea mayor que la resistencia ultima 

que se muestra con anterioridad. Estos resultados se muestran en la siguiente tabla y como 

se menciona, la metodología se describe en el capítulo anterior de vigas. 

NODO 
As 

(mm2) 
Barras 

Asreal 

(mm2) 

dreal 

(mm) 
rreal 

Mn 

(kNm) 

Mn*f 

(kNm) 

A 180.7 1N6 284 640.95 0.44% 73 66 

B 352.3 1N6+1N4F2 413 628.17 0.66% 103 92 

C 352.3 1N6 284 640.95 0.44% 73 66 

D 182.1 1N6 284 640.95 0.44% 73 66 
Tabla 87 Diseño a flexión viguetas. Fuente: Propia. 

VANO As (mm2) Barras 
Asreal 

(mm2) 

dreal 

(mm) 
rreal 

Mn 

(kNm) 

Mn*f 

(kNm) 

A-B 377.6 1N7 387 639.40 0.61% 98.36 89 

B-C 91.9 1N7 387 639.40 0.61% 98.36 89 

C-D 257.4 1N7 387 639.40 0.61% 98.36 89 
Tabla 88 Resultado diseño a flexión refuerzo inferior. Fuente: Propia. 

En las anteriores tablas se muestra los resultados obtenidos del diseño a flexión, se decide 

dejar una barra continua # 6 con el propósito de hacer más eficiente el proceso constructivo 

debido a que el entrepiso trabaja en dos direcciones, por lo tanto, el armado resulta más 

sencillo si se poseen elementos tipificados, además, se deja constante y con un margen de 

seguridad alto para tener certeza de que en el análisis de deflexiones haya un óptimo 

cumplimiento. 
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Cortante: 

 

Torsion 

Tth 1.35 

PHI 0.75 

PHI*TTH 1.008775367 

Tu 0.56 

No diseñar 
Tabla 89 Revisión a torsion en viguetas. Fuente: Propia. 

 

Zona de confinamiento 

Distancia (m)  1.4 

a 152.91 

b 177.6 

c 228 

d 300 

S (m) 0.153 
Tabla 90 Propiedades zona de confinamiento viguetas. Fuente: Propia. 

Zona de No Confinamiento 

Vu 114.14 

Vu/f 152.19 

Vc (kN) 402.62 

Vs (kN) -250.44 

Vs Max 106.81 

d (mm) 611.65 

Vs Max/2 53.40 
Tabla 91 Resultados cortante en viguetas. Fuente: Propia. 

Barra # 3 

Ramas 1 

S max (m) 0.4 
Tabla 92 Disposición refuerzo transversal en viguetas. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta que el cumple cumple con la solicitación en la vigueta, se disponen 

estribos en la zona de confinamiento y en el resto de la viga con el fin de tener un mejor 

comportamiento en la transmisión de esfuerzos y como un refuerzo constructivo que se 
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necesita en los elementos, por lo tanto, se deja una separación grande en la mitad y en la zona 

de confinamiento lo que se requiere por norma. 

REFUERZO TRANSVERSAL 

Av/s req 

(mm2/mm] -0.97 

s (mm) 152.91 

Av (mm2) -149.07 

Av prop(mm] 71.00 

Av/s prop 

(mm2/mm) 0.46 

Vs prop (kN) 119.28 

Vn prop (kN) 391.43 

Revisión Vn CUMPLE 
Tabla 93 Revisión cortante en viguetas. Fuente: Propia. 

Después se verifica que este refuerzo como se evidencia en la anterior tabla. 

Resultados Confina No Confina 

Estribo 3 3 

Ramas 1 1 

Separación (m) 0.1 0.400 
Tabla 94 Resultados finales diseño a cortante en viguetas. Fuente: Propia. 

Finalmente, la distribución de acero de refuerzo transversal queda de la forma en la que se 

representa en la tabla anterior, utilizando flejes de 1 rama que poseen forma de “S”. 

 

Deflexiones: 

El procedimiento para el cálculo de deflexiones es el mismo que se sigue en el capítulo de 

vigas, por lo tanto, a continuación, se mostrará de forma resumida la metodología usada junto 

con un ejemplo: 

 

DATOS 

f´c 28 

Es (MPa) 200000 

Ec (MPa) 24870.1 

fr (MPa) 3.3 

n 8.0 
Tabla 95 Datos iniciales calculo de deflexiones. Fuente: Propia 
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b(mm) 100 

h(mm) 700 

d(mm) 
660.95 0.00 660.95 

660.95 660.95 660.95 

L(m) 7.32 

As(-)(mm2) 284.00 0.00 284.00 

As(+)(mm2) 0 284 0 

D (kN/m) 5.115 

L(kN/m) 0 

Ma(-)(kN*m) 27.4073976 0 27.4073976 

Ma(+)(kN*m) 0 24.915816 0 

yt (mm) 350 

Ig (mm4) 2858333333 

Mcr (kN*m) 27 

B 0 0 0 

kd 152 152 0 

Icr 708648516 708648516 0 

Mcr/Ma 1 1   

Ie (mm4) 1041256412 1155109299   

Ie Prom 1138031366 

K 1 

Delta 5 
Tabla 96 Resultado de Procedimiento Deflexiones de una viga para un solo tramo. 

En la tabla anterior se muestran los resultados para un tramo de vigueta, en donde se 

evidencia paso por paso la metodología utilizada para el cálculo de deflexiones, este 

procedimiento debe realizarse para todos los tramos de la vigueta y para los diferentes tipos 

de carga analizados como se muestra a continuación: 

Ejes Tramo 2 

D dtot 4.91 

D d+l 9.30 

D L 4.38 

D dpp 0.95 
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Tabla 97 Resultados de deflexiones para los tipos de carga. Fuente: Propia. 

Una vez se tengan los resultados se comparan con los límites de deflexiones, que para este 

caso son los siguientes: 

• K= 1 

•  max = L/480 

 2 

L+*Ddtotal 13.26 

L ( m) 7.32 

max 15.25 

  SI CUMPLE 
Tabla 98 Verificacion de deflexiones. Fuente: Propia. 

Estos resultados están a detalle en los anexos () , donde se evalúan los elementos más críticos 

de la estructura teniendo en cuenta que el resto va a cumplir, puesto que el refuerzo es muy 

similar en todos los diseños y adicional a esto, las cargas también. 

 

15.4. Columnas: 

 

El diseño de las columnas se hace con base en el titulo C del reglamento NSR-10 en donde 

en una primera instancia se debe predimensionar las columnas, sin embargo, estas medidas 

se toman sobre los planos arquitectónicos requeridos. De este modo, la metodología que se 

usa para el diseño y verificación de estos elementos verticales es primero, con base a las 

cargas obtenidas del modelo numérico con sus respectivas combinaciones de carga se 

seleccionan las más críticas para cargas axiales y momentos flectores en ambos ejes. 

La columna que se va a diseñar como ejemplo es la columna tipo 1 (600x500)mm, en donde 

el primer paso es encontrar una cuantía de diseño por medio de la curva de diseño de Cirsoc 

que nos permita tener un punto de partida y evitarnos de diseño iteraciones innecesarias. 
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Ilustración 60 Curva de interacción CIRSOC. Fuente: http://fiuba-

cye.pacefo.com.ar/otros/ACI/interaccion2_ejemplos201.pdf 

 

http://fiuba-cye.pacefo.com.ar/otros/ACI/interaccion2_ejemplos201.pdf
http://fiuba-cye.pacefo.com.ar/otros/ACI/interaccion2_ejemplos201.pdf
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De la anterior gráfica, se puede obtener una cuantía de diseño de 0.06, lo cual se excede de 

nuestra cuantía máxima DMO que es del 4%. 

Por lo tanto, lo que se hizo fue obtener las cargas del modelo numérico por piso que actúan 

en la columna y agruparlas en la misma envolvente, de esta manera se puede proponer un 

refuerzo que me encierre toda la nube de puntos, verificando claro esta los límites de cuantía 

máxima y mínima. 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 420 

b1 (mm) 600 

b2 (mm) 500 
Tabla 99, propiedades de la columna. 

 

Refuerzo 

Barras 6 

Cantidad 16 

p 0.0272 

pmin 0.01 

pmax 0.04 
Tabla 100, refuerzo propuesto. 

De 16 barras número 6 distribuidas perimetralmente en la columna me da la siguiente 

envolvente, la cual cumple de manera eficiente la nube de puntos de momento ultimo y axial 

ultimo obtenidos del modelo con las combinaciones de carga especificadas en esta memoria 

en el numeral 8.9, sin embargo, en el piso 2 hay algunas combinaciones de carga que se salen 

de la misma, por lo tante es necesario aumentar el diámetro de la barra a una número 8, esto 

es posible porque el cambio de diámetro no es más de dos calibres, que por recomendación 

de la asesora es lo ideal. 
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Ilustración 61, Envolvente columna tipo 1 

Este mismo procedimiento se hizo para toda la acumulación de puntos de las diferentes 

columnas, en algunos casos se tuvo que aumentar la sección de la columna entre 5 y 10 

centímetros debido a que la columna no cumplía la solicitud de carga o se excedía el valor 

de la cuantía máxima, todo contemplado con los requerimientos de arquitectura y que no 

fuera a obstaculizar el paso de algún ascensor o escalera. 
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CORTANTE Y TORSION 

Para el diseño de cortante en columnas se deben seguir los siguientes pasos de acuerdo con 

la NSR-10 y el ACI-31819S 

• Obtener las resistencias ultimas a cortante y axial del modelo numérico en ambas 

direcciones. 

• Definir las propiedades geométricas de la sección a evaluar, tales como el área bruta, 

el perímetro, las dimensiones, y a su vez los materiales de la sección tanto concreto 

como acero. 

• Verificación del cortante resistente en concreto y acero de refuerzo en la zona de 

confinamiento en ambas direcciones. 

Este cortante último fue obtenido del modelo numérico con las combinaciones de carga 

especificadas en el numeral 8.9 de esta memoria de cálculo. 

DATOS 

Vu 2 142.5 

Vu 3 120.4 

Nu 1926.4 

d2 437.8 

d3 537.8 

fyt 420 

fc 28 
Tabla 101, cortante últimos en la columna 

Item 2 3 

b (mm) 600 500 

h 500 600 

Rec 40 40 

Estribo 9.5 9.5 

Barra 25.4 25.4 

Ag 300000 300000 

Ach 218400 218400 

bc 520 420 
Tabla 102, propiedades geométricas y refuerzo proporcionado 

 

Una vez se tenga esta información inicial, se realiza el cálculo de las resistencias a cortante 

mediante las siguientes formulas: 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 
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𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝐹′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ (1 +
𝑁𝑢

6 ∗ 𝐴𝑔
) 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

 

 

 

Este procedimiento se realiza tanto para el eje x como para el eje y y los resultados se 

muestran en las siguientes tablas: 

Zona de no Confinamiento 

Vn2 190.00 

Vc2 236.55 

Vs2 -46.55 

VsMax2 917.381 

VsMax2/2 458.691 

Smax 218.9 

Av2/s -0.253 
Tabla 103, Zona de no confinamiento eje x 

Zona de no Confinamiento 

Vn3 160.53 

Vc3 242.15 

Vs3 -81.62 

VsMax3 939.10 

VsMax3/2 469.55 

Smax 268.9 

Av3/s -0.361 
Tabla 104, zona de no confinamiento eje y 

Como se observa en los resultados, en ambos ejes de la columna no se requiere refuerzo 

trasversal por cortante debido a que la sección de concreto es capaz de resistir todo este 

esfuerzo. Cabe resaltar que, aunque la sección no requiera refuerzo, por temas constructivos 

se decide dejar cierta cuantía en este eje. 

Para el cálculo del acero de refuerzo transversal en la zona confinada se utiliza la misma 

metodología que en el diseño de vigas, sin embargo, los valores de separación cambian, pues 

se deben escoger el mínimo entre: 
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• A= 8*Numero de barra longitudinal 

• B= 16* Numero de barra de estribo 

• C= Mínimo entre h/3 y b/3 

• D= 150 

Por Confinamiento 

a 203.2 

b 152 

c 166.7 

d 150 

So 150.00 

bc2 520 

bc3 420 

Ash2/s req 2.59 

Ash3/s req 2.09 
Tabla 105, resultados zona de confinamiento 

 

Finalmente se muestran los resultados de la distribución de refuerzo transversal en la 

columna. 

Diámetro Separación Separación Ramas 

paralelas a x 

Ramas 

paralelas a y N mm mm 

3 103.05 138.42 5 3 

3 103.05 138.42 5 3 

3 103.05 138.42 5 3 

Tabla 106, Resultados cortante. Fuente: Propia. 

Para el cálculo de la separación de estribos longitudinalmente se deben tener en cuenta tres 

opciones, de la cual se escoge menor. 

850*db/raiz(fy) (cm) 33.32 

48dv (cm) 45.6 

b/2 (cm) 25 
Tabla 107, Separación estribos longitudinalmente. 
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Esto nos indica que los estribos deben tener una separación de 25 centímetros  en la zona 

de no confinamiento y 12 centímetros en la zona de confinamiento. 

La zona de confinamiento longitudinal está dada por la menor de las siguientes opciones. 

h 600 

H/6 525 

60 cm 600 
Tabla 108, Longitud de confinamiento. 

Esto nos indica que desde el borde de la columna hasta 525 centímetros arriba y abajo debe 

haber una agrupación de estribos mayor que en el centro de la columna, lo que llamamos 

zona confinada y tiene una particularidad de restringir los traslapos en esta zona debido a la 

concentración de fuerza cortante en la misma. 

Los demás resultados se pueden corroborar en la carpeta de Diseño De Columnas. 

15.5. Muros: 

 

Para el diseño de muros se tuvieron en cuenta las consideraciones del reglamento NSR-10 y 

del ACI-31819, en donde inicialmente se tiene una consideración importante y es el 

requerimiento a cortante. Para este proyecto se consideran 2 tipos de muros, aquellos que 

tienen el acero de refuerzo longitudinal uniformemente distribuido en toda la longitud del 

muro y aquellos que tienen el refuerzo longitudinal confinado en los extremos del muro. Para 

la clasificación de este diseño se hace una revisión de cuantía, en donde si se encuentra por 

debajo del 1% se diseña con el refuerzo distribuido y si supera el 1% se diseña con refuerzo 

confinado.  

Primero se calcula la resistencia a cortante máxima, la resistencia que aporta el concreto y la 

resistencia que aportaría el acero, suponiendo que se usa una cuantía menor al 1% con las 

fórmulas que se muestran a continuación. 

𝑉𝑛 𝑀𝑎𝑥 = 0.83 × √𝑓′𝑐 × ℎ × 𝑑 

𝑉𝑐 = 0.17 × 𝛿 × √𝑓′𝑐 × 𝑏 × ℎ 

𝑉𝑠 = 𝑓𝑦𝑡 × 𝑏 × ℎ × 𝜌 

Como siguiente paso, del modelo numérico de ETABS, se extraen los resultados de los 

cortantes de los muros, los cuales se comparan con la resistencia a cortante máxima y la que 

realmente podría aportar el concreto y el acero suponiendo una cuantía menor al 1%. Esta 

comparación, la cual se hace dividiendo el cortante ultimo (Vu) sobre la phi, debe ser menor 

que el cortante máximo y a su vez que el cortante proporcionado por el concreto y el acero 

para diseñarse como un elemento con el refuerzo distribuido, en caso de que sea mayor, se 
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debe diseñar con refuerzo confinado. Los resultados se muestran en la carpeta de Diseño de 

Muros. 

 

 

 

15.4.1. Diseño de muros con acero distribuido: 

 

Para el diseño de estos elementos se siguen los mismos pasos a flexo- compresión que se 

explican en el diseño de las columnas, es decir, con curva de interacción, a modo de 

explicación se presenta los resultados del diseño de un elemento M-02: 
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Como se observa, la curva de interacción se construye de forma manual, y lo que se hace es 

graficar las solicitaciones que se presentan en cada tramo de muro, verificando que esté 

dentro de la curva de diseño reducida. Con estos datos se puede realizar un diseño económico 

y eficiente como se muestra de forma resumida a continuación: 

Piso Refuerzo S min (mm) 

1 68#10 315 

2 68#10 315 

3 68#8 315 

4 34#8 315 

5 34#6 315 

 

En donde la separación mínima entre barras longitudinales se calcula de la siguiente manera: 

𝑆 =
𝑏 − 2 × (𝑅𝑒𝑐 + 3 × 𝑑𝑒) − 𝑑𝑏

(𝑛 − 1)
 

Donde: 

• b = Longitud del muro en mm 

• Rec = Recubrimiento de concreto en mm 

• de = Diámetro de la barra de los flejes en mm 

• db = Diámetro de la barra de refuerzo longitudinal en mm 

• n = Numero de filas longitudinalmente 

Ahora para el diseño de cortante, lo que se hace es en un primer momento es determinar las 

propiedades que se usaran para el diseño, en este caso, son las siguientes: 

Datos 

ac 0.25 

 0.75 

Acv 4228000 

b (mm) 500 

L (mm) 10570 
Tabla 109 Datos iniciales diseño a cortante en muros. Fuente: Propia. 

En donde ac es un coeficiente que permite calcular la resistencia a cortante que a porta el 

concreto y el cual se calcula de la siguiente forma según el ACI-31819: 

𝑎𝑐 = 0.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≤ 1.5 

𝑎𝑐 = 0.53 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≥ 2.5 
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Teniendo estos coeficientes, se procede a hacer la revisión del diseño. Para esto, inicialmente 

se deben extraer del modelo numérico los valores de cortante por piso que resiste el muro 

estructural (Vu) , luego se reducen por el factor de reducción y con base en esta resistencia 

nominal mínima Vu /  se calcula la resistencia nominal por concreto y acero como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

𝑉𝑛 = 𝐴𝑣 (𝛼𝑐𝜑√𝑓′𝑐 + 𝜌𝑡𝑓𝑦) 

En donde: 

• Av es el área bruta de concreto 

• ac es el coeficiente calculado anteriormente 

• f’c es la resistencia a compresión del concreto que en este caso es de 35 MPa 

• pt es la cuantía de acero transversal  

A continuación, se presenta los resultados piso por piso en orden ascendente del diseño a 

cortante de un muro estructural. Donde se tiene en cuenta la cuantía mínima la cual es 0.25%. 

Vu (kN) Vu/ pv ph Vn (kN) Verificación 

3879.0 5172.0 0.25% 0.25% 10692.7 Cumple 

7043.8 9391.7 0.25% 0.25% 10692.7 Cumple 

5762.7 7683.6 0.25% 0.25% 10692.7 Cumple 

4109.9 5479.8 0.25% 0.25% 10692.7 Cumple 

1421.2 1895.0 0.25% 0.25% 10692.7 Cumple 
Tabla 110 Resultados diseño a cortante en muro estructural. Fuente: Propia. 

Ahora, el siguiente paso es calcular las separaciones máximas del refuerzo suministrado en 

el muro, las cuales se calculan para refuerzo vertical y refuerzo horizontal como se muestra 

a continuación con base en el ACI-31819 

Refuerzo longitudinal 

3e 1500 

45 450 

L/3 3523 

Smax (mm) 450 
Tabla 111 Espaciamiento máximo de barras longitudinales. Fuente: ACI-31819-11.7.2.1 

Refuerzo Transversal 

3*e 1500 

45 450 

l/5 2114 

Smax 450 
Tabla 112 Espaciamiento maximo de barras transversales. Fuente: ACI-31819-11.7.3.1 
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Teniendo estas separaciones se organiza la distribución de acero de refuerzo transversal la 

cual queda de la siguiente forma, verificando que la cuantía real cumpla con la cuantía 

mínima y con la cuantía solicitada por diseño a cortante: 

 

Piso p N° Barra 
Área Separación S real 

p real 
mm2 mm mm 

1 0.25% 4 258 206 200 0.26% 

2 0.25% 4 258 206 200 0.26% 

3 0.25% 4 258 206 200 0.26% 

4 0.25% 4 258 206 200 0.26% 
Tabla 113 Distribución del refuerzo transversal en muro. Fuente: Propia. 

La cuantía real a cortante de la sección se calcula de la siguiente forma: 

𝑝 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚𝑚2)

𝑆 𝑟𝑒𝑎𝑙 × 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

15.4.2. Diseño de muro con acero confinado en elementos de borde: 

 

Para el diseño de muros con acero confinado en elementos de borde, en primera instancia el 

criterio que define la variación de la metodología de diseño es que se necesita una cuantía de 

acero de refuerzo mayor al 1%, como ocurre en algunos muros del proyecto. Esta 

metodología se desarrolla con base a diferente bibliografía como lo es el  ACI-31819 y la 

NSR-10. 

Para explicar este diseño se presenta el desarrollo paso a paso con resultados del Muro 1-3 

ubicado en el edificio de Escuela de Arte. 

Inicialmente, se presentan los datos iniciales con los que se trabajará el diseño, los cuales 

incluyen propiedades de la sección, del material y cargas aplicadas al elemento. 

 

Datos (mm) 

h  14 

L  4400 

b  500 

d1  40 

d2  4360 

Rec 30 
Tabla 114 Datos geométricos del elemento muro. Fuente: Propia. 
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En donde: 

• h = Altura vertical del muro 

• L = Longitud transversal del muro 

• b = Espesor del muro 

 

Materiales (Mpa) 

E 200000 

f'c 35 

Fy 420 

Fyt 420 
Tabla 115 Propiedades de los materiales. Fuente: Propia. 

 

Nivel 
Mu P1 Pu 

kNm kN kN 

1 10796 5208 7661 

2 9811 2742 4972 

3 6277 2121 3547 

4 3490 1357 2151 

5 2002 496 951 
Tabla 116 Solicitaciones del muro. Fuente: Propia. 

Estas cargas se aplican en los elementos de borde, es decir, en los extremos del muro. Por lo 

tanto, se debe transformar los momentos que resiste el elemento en una fuerza par de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑢 = 𝑃1 + 
𝑀𝑢

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

La excentricidad se define como la distancia que hay entre las dos cargas aplicadas en los 

elementos de borde, en este caso la excentricidad se toma como la longitud transversal del 

muro. 

 

Para el procedimiento de diseño, conceptualmente se trabaja con el bloque equivalente de 

esfuerzos haciendo un procedimiento inverso, en donde encontramos un área de acero que 

me resista la fuerza axial que se está aplicando al muro y que me está generando flexo- 

compresión. Entonces, para un mejor entendimiento a continuación se despieza el 

procedimiento que se lleva a cabo para este diseño. 
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Primero se calcula la resistencia axial mínima que puede tener el elemento, la cual se obtiene 

de la siguiente manera: 

𝑃𝑛min =  
𝑃𝑢

∅
 

𝑎 = 𝛽 × 𝑐 

 

Después se calcula la deformación a tracción del acero (Est) con la fuerza que genera (Fst) y 

la deformación a compresión del acero (Ec) y la fuerza que genera (Fsc). Al mismo tiempo 

se calcula el aporte del concreto (Cc) como se muestra a continuación. Finalmente se propone 

un área tentativa que me cumpla con la igualdad de esfuerzos y se repite el proceso de forma 

iterativa. 

 

𝐸𝑠𝑡 =  
휀𝑐

𝑐
× (𝑐 − 𝑑2) 

𝐹𝑠𝑡 = 𝐸 × 휀𝑡 

𝐸𝑐 =  
휀𝑐

𝑐
× (𝑐 − 𝑑1) 

𝐹𝑠𝑐 = 𝐸 × 휀𝑐 

𝐶𝑐 = 0.85 × 𝑓′𝑐 × 𝑏 × 𝑎 

𝑋𝑐 =
𝐿 − 𝑎

2
 

𝑃𝑢 = 𝐶𝑐 + 𝐹𝑠𝑐 × 𝐴𝑠′ + 𝐹𝑠𝑡 × 𝐴𝑠 

A continuación de muestran los cálculos del proceso de diseño de acero de refuerzo 

longitudinal confinado. 

Nivel Pu/f c a es (T) fst es (C)  fsc Cc  As Pn 

  kN mm mm   Mpa   Mpa N mm2 kN 

1 8513 213 181 -0.058 -420 0.0024 487 2693619 6413.4 8513 

2 5524 144 122 -0.088 -420 0.0022 433 1822005 4338.1 5524 

3 3941 108 91 -0.119 -420 0.0019 377 1360282 3238.8 3941 

4 2389 72 61 -0.179 -420 0.0013 266 907651 2161.1 2389 

5 1057 41 35 -0.316 -420 0.0001 15 518900 1235.5 1057 

Tabla 117 Resultados diseño a flexo compresión muro. Fuente. Propia. 
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Una vez se tenga el refuerzo, se debe verificar si el elemento necesita elemento de borde, 

para lo cual se verifican las siguientes condiciones: 

 

𝐶max =  
𝐿

(600 × 1.5 ×
𝛿𝑢
ℎ𝑤
)
 

En donde  

𝛿𝑢

ℎ𝑤
≤ 0.5 

Entonces, siguiendo estas ecuaciones, si el C del elemento es mayor que el C Max, se necesita 

confinar el elemento de borde, en este caso no se presenta esta desigualdad por lo que no se 

confinan los elementos de borde.  

En el caso de que, si se necesiten confinar los elementos de borde, se debe calcular el alcance 

de este confinamiento tanto en altura como su sección transversal. Estas distancias según el 

ACI 318-14 Art 18.10.6.2 y el ACI 318-14 Art.18.10.6.4 se calculan de la siguiente manera: 

 

La altura de la zona de confinamiento se rige por el mayor entre: 

• 
𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥

4×𝑉𝑢 𝑚𝑎𝑥
 

 

• L  

La distancia horizontal del elemento de borde se rige por el mayor entre: 

• 𝑐 −
𝐿

10
 

 

• c/2 

Finalmente, se calcula la cantidad de acero que se le va a suministrar al elemento de borde, 

lo cual se hace con el siguiente procedimiento: 

Primero se calcula el área bruta de concreto del elemento de borde y el área efectiva: 

Datos 

bc1 (mm) 470 

bc2 (mm) 440 

Ag (mm2) 250000 

Ach (mm2) 206800 

Tabla 118 Datos iniciales confinamiento elemento de borde. Fuente: Propia. 
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Después se calcula una cuantía de acero transversal, la cual según el ACI-31819 es la mayor 

entre 2 valores: 

𝐴𝑠ℎ

(𝑠 ∗ 𝑏𝑐)
= 𝑀𝑎𝑥(𝑎; 𝑏) 

• a = 0.3*(Ag/Ach)-1*f’c/Fyt 

• b =0.09* f’c/Fyt 

 

Una vez se tenga el área de acero calculada según la norma, se debe calcular la separación 

máxima en la zona de confinamiento la cual se rige por el máximo valor entre los siguientes: 

• 100 mm 

• 6db 

• bw/3 

Teniendo la cuantía la separación se puede despejar la fórmula para encontrar el área real y 

así poder determinar la disposición de los flejes en la zona de confinamiento. En este caso, 

como no se necesitaba zona de confinamiento, no se calcularon estos parámetros, pero se 

describe el procedimiento. 

Para finalizar completamente el diseño del muro, se debe realizar la resistencia a cortante en 

el alma del muro, la cual se realiza de la misma manera que el Diseño del Muro con acero de 

refuerzo distribuido en el alma, exceptuando que este acero a cortante solo se dispondrá en 

el alma con conexión a los elementos de borde y se podrá constante en toda la altura del 

Muro. El procedimiento está descrito en el inciso 15.4.1. A continuación se muestran los 

resultados para el diseño de este muro. 

Datos 

pv 1.1% 

ph 1.1% 

ac 0.25 

 0.75 

Acv 1760000 
Tabla 119 Datos iniciales diseño a cortante del alma del muro. Fuente: Propia. 

Cortantes (kN) 

Vu 7500 

Vu/ 10000 

Vn 10734.2751 

Cumple 
Tabla 120 Resultados resistencia a cortante. Fuente: Propia. 
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A su vez se deben considerar la separaciones máximas las cuales según el  ACI 318-14 

Sección 11.7.2 y el ACI 318-14 Sección 11.7.3 son el máximo valor entre los siguientes 

respectivamente: 

Condiciones (mm) 

3e 1500 

45 450 

L/3 1466.66667 

Smax 450 
Tabla 121 Separación máxima refuerzo longitudinal. Fuente: ACI 318-14 Sección 11.7.2 

Condiciones (mm) 

3*e 1500 

45 450 

l/5 880 

Smax 450 
Tabla 122 Separación máxima refuerzo longitudinal. Fuente: ACI 318-14 Sección 11.7.3 

Nivel 
h 

As 
requerida N° 

Barra 

Barras Barras 
As 

real Cuantia de 
Acero (%) 

m mm2 requeridas Dispuestas mm2 

1 2.6 6413.4 7 16.6 18 6966 2.79% 

2 5.2 4338.1 6 15.3 16 4544 1.82% 

3 7.8 3238.8 6 11.4 12 3408 1.36% 

4 10.4 2161.1 6 7.6 8 2272 0.91% 

5 13 1235.5 6 4.4 6 1704 0.68% 
Tabla 123 Distribución acero de refuerzo longitudinal en elemento de borde. Fuente: Propia. 

Dirección p 
N° 

Barra 

Area Separación p de Acero 

(%) mm2 mm 

Transversal 1.1% 6 568 103 1.14% 

Horizontal 1.1% 6 568 103 1.10% 
Tabla 124 Distribución acero a cortante. Fuente: Propia. 

Finalmente, el refuerzo en este tipo de muro se distribuye de la siguiente manera: En los 

extremos se confina acero longitudinal, el cual si el diseño lo pide se confina a cierta distancia 

y sino, se deja normal. En el alma del muro se distribuye un acero de refuerzo horizontal y 

vertical en forma de “malla”, el cual debe ir anclado al elemento de borde. Adicional a esto, 

se deben poner grapas para juntar el refuerzo en el alma por temas constructivos. 
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16.DISEÑO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION Y CONTENCION: 

 

16.1. Pilotes 

 

Para el diseño de los pilotes, se sigue una metodología de modelación numérica un poco 

diferente, pero en cuanto al diseño se trabaja de la misma manera que lo descrito en el capítulo 

de 15.4. Diseño de Columnas de esta memoria de cálculo. 

En ese orden de ideas, en este capítulo se describe la modelación de los pilotes en el software 

ETABS y se muestra los resultados para un pilote tipo del proyecto. 

 

16.1.2. Modelación de pilotes: 

 

Para la tipificación de pilotes, se siguieron las recomendaciones de los Geotecnistas los 

cuales entregan el número de pilotes por dado para cada solicitación del proyecto, en este 

caso se tienen 

TIPO 1     

Carga Admisible [kN]      

Carga Admisible [kN]  

797 - 

1600      

profundidad [m] 37.3     

n 2     

D [m] 0.6     

Lx [m] 0.9   

 

 

Ly [m] 3.3     

Amin [m2] 2.97     
Tabla 125 Pilote Tipo 1. Fuente: Área de Geotecnia CODINCIV. 
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TIPO 2     

Carga Admisible [kN]      

Carga Admisible [kN]  

1600 - 

2100     

profundidad [m] 36.3      

n 2     

D [m] 0.8     

Lx [m] 1.1     

Ly [m] 4.3   

 

 

Amin [m2] 4.73     
Tabla 126 Pilote tipo 2. Fuente: Área de Geotecnia CODINCIV. 

TIPO 3     

Carga Admisible [kN]      

Carga Admisible [kN]  

2100 - 

4470      

profundidad [m] 39.3     

n 4     

D [m] 0.8     

Lx [m] 4.3     

Ly [m] 4.3     

Amin [m2] 18.49     
Tabla 127 Pilote tipo 3. Fuente: Área de Geotecnia CODINCIV. 

A su vez, se deben calcular los resortes que simulan la interacción suelo estructura del pilote. 

Este cálculo se realiza con base en los coeficientes de balasto entregados por el área de 

geotecnia. En caso del horizontal se obtiene multiplicando el K, por el perímetro del pilote y 

el vertical se obtiene multiplicando el K por el área del pilote. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

K 

(kN/m3) 

Diametro 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Resorte 

(kN/m) 

37671 0.6 1 71008 

37671 0.8 1 94678 
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Una vez se tiene la información, se extraen las cargas del Modelo de Diseño de cada edificio 

(Escuela, Teatro y Plazoleta) y se obtienen las reacciones para carga Muerta, Carga Viva y 

Carga de sismo. La metodología que se usó fue la siguiente: 

• Se modelaron los pilotes por diámetro y longitud. 

 
• Se modelaron los pilotes que, al analizar, tenían las solicitaciones más críticas, es 

decir: 1 pilote con la carga muerta más grande, un pilote con la carga viva más grande 

y la de sismo. Esto se realiza para los 3 tipos de pilotes que hay. 
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• Se divide el pilote en frames de 1 metro. 

• Se asignan los resortes obtenidos del coeficiente de balasto entregado por Geotecnia. 

• Se corren los pilotes para obtener las envolventes. 
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Tabla 128 Modelado Pilotes tipo 3. Fuente: ETABS. 

Una vez se obtienen los resultados de la envolvente usando las combinaciones de carga 

descritas en el B.2.3 de la NSR-10, se procede a realizar el diseño estructural d estas 

estructuras, para esto, se muestra el refuerzo suministrado y la envolvente del pilote, pues el 

procedimiento se describe en el capítulo de columnas. 
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Esta envolvente se realiza con las siguientes características: 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 420 

D (mm) 600 

Rint (mm) 238 

Filas 6 

ey 0.0021 

RefTrans (mm) 12.7 

RefLong (mm) 19.1 

Recubrim (mm) 40 

β1 0.85 

RefTrans Espirales 

#Barras 12#6 

 1.2% 

 

Como se observa, se puede tener un diseño más económico que cumpla resistencia, sin 

embargo, no cumple con cuantía mínima, por lo tanto, fue necesario agregar mas refuerzo 

para estar por encima del 1%. 
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En cuanto a las separaciones, según el ACI-31819. Tabla 18.13.5.7.1, los pilotes deben tener 

ciertas separaciones según la zona en la que se encuentra el refuerzo.  

Finalmente se analizan los asentamientos, los cuales se obtienen del programa ETABS, se 

comparan con el límite establecido por el área de geotecnia y se verifica que no sobrepase 

este mismo. En la siguiente tabla se muestra el asentamiento producido para este pilote. 

Asentamiento Max 
(mm) 

Asentamiento (mm) 

6 25 

 

 

El diseño de los pilotes está en la carpeta de Diseño de Pilotes anexada, por si se requiere 

buscar alguna información en específico. 

16.2. Cabezales 

En el complejo cultural de Funza se encuentran dos tipos de cabezales, un tipo de cabezal 

que va a contener dos pilotes y otro que va a contener 4 pilotes, en algunos casos se unieron 

para forma un cabezal de 6 pilotes, pero con la condición de que las cargas estén concentradas 

en los tercios de forma que se formen dos cabezales de tipo 4 pilotes. 

Primeramente, se comprobó por punzonamiento la altura que va a tener los cabezales la cual 

va a ser constante para todos, tomando la situación más crítica según la carga y el área de 

este que soporte dicha carga. Se evaluó un cabezal de dos pilotes porque es el cabezal que 

menor área tiene, además de soportar una carga considerablemente grande. 

 

Geometría Cabezal 

Largo 3.2 

Ancho 1.4 

Altura 1.2 

Geometría Columna 

Largo 0.7 

Ancho 0.55 
Tabla 129, Geometrías del cabezal y la columna. 

De esta manera podemos calcular el cortante nominal por punzonamiento del cabezal. 

𝜙𝑉𝑛 = 0.85 (1.5 +
1.1

𝐵𝑐
)√𝑓𝑐 𝑃𝑑 

Donde: 

Bc=Relación altura/base de la columna 
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P=perímetro zona de punzonamiento 

d=Altura efectiva del cabezal 

𝐵𝑐 =
0.7

0.55
= 1.27 

𝑃 = (0.7 + 0.8 ∗ 1.2)2 = 3.32𝑚 

𝑑 = 1.2 ∗ 0.8 = 0.96 𝑚 

𝜙𝑉𝑛 = 107.2 𝑇𝑜𝑛 

La carga ultima se obtuvo de la columna 14 que es la que cae hasta este cabezal, con la 

combinación de carga muerta y viva la carga ultima resulta ser: 

𝑃𝑢 = 1822.6 𝐾𝑛 

Esta carga se reposa en toda la sección del cabezal generando una reacción del suelo en 

esfuerzo vertical de: 

𝜎𝑣 =
1822.6

1.4 ∗ 3.2
= 406.8

𝐾𝑛

𝑚2
= 41.5

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Con este esfuerzo vertical nos es posible calcular el cortante ultimo por punzonamiento de la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝑢 = 𝜎𝑣(𝐴𝑐 − 𝐴𝑝) 

Donde: 

Ac=área del cabezal 

Ap=área zona de punzonamiento 

𝐴𝑐 = 1.4 ∗ 3.2 = 4.48 𝑚2 

𝐴𝑝 = 0.7 + 0.96 ∗ 0.55 + 0.96 = 2.2 𝑚2 

𝑉𝑢 = 41.5(4.48 − 2.2) = 94.6
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

107.2 > 94.6 

Estos cálculos se hicieron con un cabezal de altura 1.2 metros, resultando tener una 

resistencia al límite de la solicitud de carga, por lo cual se infiere que es la longitud optima 

para dejar constante en todos los cabezales. 
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Diseño cabezal de 2 Pilotes: 

Para el diseño de los cabezales se utiliza el método de bielas y tirantes plasmado en el libro 

¨Calculo de estructuras de cimentación¨ (Calavera, J.-4th. edición) que fue una excelente 

recomendación de nuestra asesora.  

 

Ilustración 62, Cabezal 2 pilotes, fuente: Calavera. J 

Según Calavera, el cálculo del tirante está gobernado por la siguiente ecuación, que en otras 

palabras es la combinación de esfuerzos: 

𝑁´𝑑 =
𝑁𝑑

2
+
𝑀𝑑

𝐻
 

Donde: 

Nd=Carga axial de la columna 

Md=Momento de la columna 

H=Separación de pilotes 

 

Con esta combinación de esfuerzos podemos calcular el área necesaria de acero que necesita 

la sección para cumplir la solicitud. 

𝐴𝑠 =

𝑁𝑑
2 (𝑎2 −

𝑎1
2 )

0.85𝑓𝑦𝑑
 

Donde: 
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a2=Separación entre pilotes. 

a1=Base de la columna entre 4. 

Como ejemplo se toma el cabezal de 2 pilotes de la escuela con mayor solicitud de carga, 

situado en esta zona: 

 

 

Ilustración 63, Cabezal más cargado 2 pilotes en Escuela. 

Cargas 

Cargas 

Nd (N) 760000 

Md (N.mm) 47660000 

N´d (N) 406477.8 
Tabla 130, Cargas entregadas al cabezal. 

Refuerzo 

Aun siendo el dado de dos pilotes más cargado en Escuela, se proporcionó un refuerzo que 

cumpla apenas la cuantía mínima, esto es en gran parte debido a que el axial que entrega la 

columna no es de la magnitud de las columnas que están en el centro de la estructura. De 

igual manera el resultado es coherente con el refuerzo requerido. 
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Refuerzo 

Asrequeria 821.33 

pmin 0.0033 

pmax 0.0181 

Numero 9 

Barras 15 

As 9675 

p 0.00349 
Tabla 131, refuerzo proporcionado al cabezal. 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
3

8
∗ (
𝛽 ∗ 0.85 ∗ 𝑓𝑐

𝑓𝑦
) 

Por otra parte, constructivamente es necesario proporcionar un refuerzo superior que me 

supla la condición de retracción y fraguado, el refuerzo por metro calculado es el siguiente: 

Retracción y fraguado 

p 0.0018 

Asrequeria 1836 

Numero 5 

Barras 10 

As 1990 
Tabla 132, Refuerzo retracción y fraguado. 

Diseño cabezal de 4 Pilotes: 

 

Tabla 133, Cabezal 4 pilotes, Calavera J. 

A diferencia del cabezal de 2 pilotes, el de 4 pilotes tiene un tirante en diagonal hasta el 

centro de la carga, por lo cual nuestra ecuación gobierno cambia a: 
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𝐻𝑑 =
𝑁´𝑑 (

𝑙
2 −

𝑎1
4 )

0.85𝑑
 

Con esta ecuación es posible calcular el área de refuerzo que necesitamos para este tirando y 

como Td=Hd, el área de una banda va a ser igual en las otras 4, es decir la misma cantidad 

de refuerzo en todas las direcciones. 

𝐴𝑠 =
𝐻𝑑

𝐹𝑦
 

Se toma como ejemplo el cabezal de 4 pilotes de escuela con la mayor solicitud de carga.  

Cargas 

Cargas 

Nd (N) 4405200.00 

Md (N.mm) 32560000.00 

N´d (N) 2216166.67 

Hd (N) 2532567.91 
Tabla 134, Cargas cabezal 4 pilotes. 

Refuerzo 

Longitudinal 

Asrequeria 6029.923601 

pmin 0.0033 

pmax 0.018 

Numero 9 

Barras 21 

As 13545 

p 0.003319853 
Tabla 135, refuerzo cabezal 4 pilotes. 

Nuevamente se adiciona refuerzo en la parte superior que cumple la condición de retracción 

y fraguado por metro. 

Retracción y fraguado 

p 0.0018 

Asrequeria 1836 

Numero 5 

Barras 10 

As 1990 
Tabla 136, Refuerzo retracción y fraguado. 
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De la misma manera se hizo para el resto de cabezales distribuidos en la planta de cimentos 

adjuntos en el carpeta de Diseños de Cimentación. 

16.3. Vigas de cimentación 

Para el diseño de vigas de cimentación se utilizó el método de combinación de esfuerzos que 

trasmite la carga que baja del elemento vertical a las vigas, con esto podemos calcular el 

momento ultimo que se presenta en cada nodo, de igual manera en el vano se tiene en cuenta 

el peso propio de la viga y la reacción del suelo a esta carga. 

Dimensionamiento 

Para dimensionar la viga de cimentación se escogió el tramo más cargado por los elementos 

verticales. 

 

Ilustración 64, Tramo de viga más cargada. 

Primero, se hallan los esfuerzos reacciones del suelo para la solicitación de carga. 

15230𝜎1 +
15230(𝜎2 − 𝜎1)

2
= 6637.4𝑥103 

2155.1𝑥103 + 15230 + 2189𝑥103 ∗ 8430 =
152302

6
(2𝜎1 + 𝜎2) 

𝜎1 = 732.7 𝐾𝑝𝑎  

𝜎2 = 138.9 𝐾𝑝𝑎 

Con estos esfuerzos podemos calcular el incremento de tensión que se genera por las cargas 

aplicadas. 

Δ𝑡 =
732.7 − 138.9

6800 + 8430
= 0.0389  
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Con el incremento de tensión podemos calcular el esfuerzo que existe en cualquier punto de 

la viga y, por ende, cualquier momento actuante.  

𝜎𝑎 = 𝜎1 +
6800

2
∗ Δ𝑡  

Este cálculo se hizo para el punto b y c también cambiando la longitud por donde esta ubicado 

el punto, los resultados fueron los siguientes. 

𝜎𝑎 = 865.2 𝑁/𝑚𝑚 

𝜎𝑏 = 997 𝑁/𝑚𝑚 

𝜎𝑐 = 1162 𝑁/𝑚𝑚 

Con estos esfuerzos el cálculo de los momentos fue mucho más fácil, resultando los 

siguientes. 

𝑀𝑎 = −5124.9 𝑁.𝑚𝑚 

𝑀𝑏 = −4823.6 𝑁.𝑚𝑚 

𝑀𝑐 = −9466.5 𝑁.𝑚𝑚 

Ahora se debe suponer una altura de la viga inicial, para calcular el ancho según el coeficiente 

de balasto dado por el geotecnista en este punto de la estructura, en este caso se tomará 700 

mm. 

𝑏 =
6637.4 𝑥103

15230 ∗ (0.9 − 700 ∗ 0.000025)
= 493.8 = 500 𝑚𝑚 

 

Con este ancho de la viga se puede calcular el coeficiente de balasto que actúa en la viga de 

la siguiente manera. 

𝑘𝑣𝑐 = 2.2 ∗ 0.015 ∗ (500 +
300

2 ∗ 500
)
2

= 8259 𝑚2 = 0.00825 𝑚𝑚2 

El coeficiente de balasto nos otorga la posibilidad de calcular la condición de rigidez con la 

altura necesaria para que se cumpla dicha condición, de esta manera se calcula la última 

propiedad geométrica de la viga. 

4250 = 1.75 ∗ √4 ∗ 20000 ∗
ℎ3

12 ∗ 0.00825

4

 

ℎ = 679.02 = 700 𝑚𝑚. 
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De esta manera la viga de cimentación según el coeficiente de balasto de la misma queda con 

una sección de 700x500 mm, aunque es el tramo más cargado se usa la misma para todas las 

partes y no tener discrepancias en los cálculos de diseño. 

Diseño 

Lo que se hizo para el diseño fue hacer un corte al inicio y final de la viga donde se calcula 

el cortante y momento actuante en este tramo. Las cargas que se toman en cuenta es el axial 

y momento que le entrega la columna al cabezal, la reacción del suelo en ese punto y el 

esfuerzo vertical que aplica el suelo sobre el cabezal. Esto se hace para el nodo inicial y final, 

de la misma manera todos los tramos que tenga la viga, calculando refuerzo para zona 

superior e inferior. 

Por ejemplo, en la viga de cimentación 1 del teatro tenemos las siguientes cargas. 

Cargas 

Tramo1 

P1 (Kn) 2847.6 

M1 (Kn.m) 7.45 

P2 (Kn) 3236.8 

M2 (Kn.m) -16.8 
Tabla 137, cargas tramo 1 

Con estas cargas se calculan las reacciones a cada lado de la viga, teniendo en cuenta el peso 

propio de la misma.  

𝑃𝑃𝑣 = 0.7 ∗ 0.5 ∗ 24 = 8.24 𝐾𝑛.𝑚 

𝑅1 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃𝑃𝑣𝑐 ∗ 𝐿 − 𝑅2 = 2873.5 

𝑅2 =
𝑃2 ∗ 𝐿 +

𝑃𝑃𝑣𝑐 ∗ 𝐿2

2
𝐿

= 3262.71 

Con estas reacciones se calcula la reacción vertical del suelo contra el cabezal. 

𝑞1 =
𝑅1

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜
𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =

2873.5

4
= 718.38 

Esta misma condición se hace para el nodo b donde estará la reacción R2. 

Por último, se calcula el momento donde inicia la viga con un simple corte. 

𝑀𝑢 = 𝑅1 ∗
ℎ

4
+∗

𝑞1 ∗ ℎ2

8
−
𝑃1 ∗ ℎ

2
= 330.26 𝐾𝑛.𝑚 

Este momento último es el que se debe diseñar, lo mismo para todos los nodos presentes en 

toda la viga, el diseño proporcionado se hizo de la misma manera a como está plasmado en 
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esta memoria en el capítulo 15.2 Vigas. El resto de vigas de cimentación se encuentran 

diseñadas en la carpeta de Diseños de Cimentación. 

16.4. Muros de contención 

 

En el diseño de los muros de contención se tiene la información del previo 

Predimensionamiento entregado por el Área de Geotecnia, el cual plantea lo siguiente: 

 

COSTADO SUR Y ESTE 

Espesor [m]  0.3 

Longitud del muro 

[m] 
11 

Longitud de 

empotramiento [m] 
8 

Tabla 138 Predimensionamiento Muro Sur y Este. Fuente: Área de geotecnia CODINVCIV. 

COSTADO NORTE Y 

OESTE 

Espesor [m]  0.3 

Longitud del muro 

[m] 
10 

Longitud de 

empotramiento 

[m] 

7 

Tabla 139 Predimensionamiento Muro Norte y Oeste. Fuente: Área de Geotecnia. 

 

 

 

 

 



                

 

 
144 

 
Ilustración 65 Esquema Muro de Contención. Fuente: Área de geotecnia CODINCIV. 

Como adición a este Predimensionamiento, el área de geotecnia aporta las cargas a las que 

se va a someter el muro de contención, dando los siguientes resultados: 
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Ilustración 66 Fuerzas aplicadas en el muro Sur y Este. Fuente: Area de geotecnia  CODINCIV. 

 

Ilustración 67 Fuerzas aplicadas en el muro Norte y Oeste. Fuente: Area de geotecnia CODINCIV. 

Con esta información se procede al diseño, el cual se trabaja como un elemento sometido a 

flexión debido a que solo recibe empuje de tierras laterales. La metodología que se trabaja es 

la misma que se usa en el capítulo de Diseño de Vigas, adicionando el cálculo de la cuantía 

por retracción y temperatura, en lo siguiente se puede analizar los resultados del Muro Sur y 

Este y si se requiere verificar algún elemento se puede dirigir en la carpeta de diseños de 

cimentación. 

DATOS 

b (mm) 1000 

h (mm) 300 

f'c (Mpa) 28 

fy (Mpa) 420 

fyt (Mpa) 420 

Rec (mm) 20 

 0.85 
Tabla 140 Datos Iniciales diseño Muro de Contención. Fuente: Propia. 
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Como se puede ver, el análisis del muro de contención se realiza por 1 metro debido a que es 

un tramo muy largo, sin embargo, junto con el área de gestión y construcción se plantea el 

proceso constructivo del muro de contención y se realizará en pantallas de 3 metros de 

longitud, lo que se especifica en los Planos de Despiece. 

 

Mn min 

(kNm) 
d (mm)   min  max 

91.11 264.15 0.32% 0.33% 1.81% 
Tabla 141 Resultados iniciales. Fuente: Propia. 

 

As (mm2) Barras 
Asreal 

(mm2) 

dreal 

(mm) 
rreal 

Mn 

(kNm) 

Mn*f 

(kNm) 

845.2 12N3      852 265.75 0.3% 92.40 83.16 
Tabla 142 Resultados diseño a flexión muro de contención. Fuente: Propia 

Con este diseño, y debido a que se propone el refuerzo por metro lineal, se debe encontrar la 

separación de este mismo para distribuirse en todo el muro. Este valor se calcula igual que 

en el capítulo de Muros Estructurales: 

 

𝑆 =
𝑏 − 2 × (𝑅𝑒𝑐 + 3 × 𝑑𝑒) − 𝑑𝑏

(𝑛 − 1)
 

 

En el diseño por retracción y fraguado se plantea lo siguiente: 

Vertical  

p 0.15% 

Espesor 

(mm) 
300 

Base (mm) 1000 

Area (mm2) 450 
Tabla 143 Datos retracción y temperatura vertical. Fuente: Propia. 

 

 

 

 



                

 

 
147 

Acero suministrado 

Área/2 (mm2) 225 

Barra 3 

Área (mm2) 71 

Barras 3.17 

Suministradas 4 

S (mm) 250 
Tabla 144 Acero Vertical Suministrado por retracción y fraguado. Fuente: Propia. 

 

Horizontal 

p 0.25% 

Espesor (mm) 300 

Altura (m) 8000 

Área (mm2) 6000 
Tabla 145 Datos retracción y fraguado horizontal. Fuente: Propia. 

 

Acero suministrado 

Barra 3 

Área (mm2) 71 

Barras 84.5 

Suministradas 85 

S (mm) 94 
Tabla 146 Acero horizontal suministrado por retracción y temperatura. Fuente: Propia. 

Una vez se tiene este diseño, se verifica la resistencia a cortante, lo cual se hace siguiendo el 

mismo procedimiento que en el Capítulo de Diseño de Vigas, revisando solo la resistencia 

que aporta el concreto. 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝐹′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑  

 

Verificación de cortante 

Vu 18.00 

Vu/ 24.00 

Vc (kN) 71.72 
Tabla 147 Diseño a cortante muro de contencion. Fuente: Propia. 
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17.DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES: 

 

17.1. Tanques 

 

En el diseño de tanques, se deben analizar ciertos aspectos importantes en cuanto a la 

transmisión de cargas, y lo son estas fuerzas que se generan por los movimientos sísmicos y 

por los elementos del tanque. 

En primer lugar, se deben definir las propiedades de los elementos del tanque, tales como la 

geometría, los materiales, el volumen de agua que son propiedades dadas por el área de 

Hidrotecnia y calcular las fuerzas que están presentes en este. 

 

Muro Cantidad 
Espesor 

(m) 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

1 2 0.15 3.5 3.05 

2 2 0.15 2.58 3.05 
Tabla 148 Propiedades geométricas tanque de aguas. Fuente: Propia. 

 

Losa Cantidad 
Espesor 

(m) 

Largo 

(m) 

Base 

(m) 

1 2 0.3 3.5 2.58 
Tabla 149 Propiedades geometricas losa del tanque de agua. Fuente: Propia. 

Pesos Específicos 

c (kg/m3)  2400 

a (kg/m3)  1000 
Tabla 150 Peso específico de los materiales. Fuente: Propia. 

Concreto  

a/c 0.45 

Aditivos 
Sika WT y 

SikaPlast 
Tabla 151 Propiedades del concreto. Fuente: Propia. 

Una vez se tengan las propiedades geométricas y de los materiales se deben calcular las 

fuerzas que actúan en el tanque de agua, las cuales se obtienen de la siguiente manera. 
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𝑊 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑛𝑟𝑒𝑡𝑜  

𝑊 𝑙𝑜𝑠𝑎𝑠 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 × 𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑛𝑟𝑒𝑡𝑜  

𝑊 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 × 𝑔𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 ×
tanh(

√3𝐿
2𝐻𝑎)

√3𝐿
2𝐻𝑎

  

𝑊𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 × {0.264(
𝐿

𝐻𝑎
) tanh[√10 (

𝐻𝑎

𝐿
)]}  

Donde: 

• L = Longitud del muro analizado en m. 

• Ha = Altura de la lámina de agua en m. 

 

Estas fórmulas son tomadas del ACI 350.3R-06/9.2/9.2.1 

 

 

El volumen de agua es un dato también suministrado por el área de Hidrotecnia, y 

corresponde a 17.1 m3 para el tanque de agua potable, sin embargo, a continuación, se 

presentan también los volúmenes para los 3 tipos de taques que hay. 

 

 

Tanque Agua (m3) 

Agua 

potable 
17.1 

Agua gris 7.47 

Incendios 120 
Tabla 152 Volúmenes del tanque de aguas. Fuente: Área de Hidrotecnia CODINCIV. 

 

Con base en esta información, se calculan estos pesos generados y se muestran en la siguiente 

tabla, todo esto parte del procedimiento de diseño: 
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Pesos (kg) 

Wmuros 13351.7 

Wlosas 13003.2 

Wagua 10000 

Wi 2514.24 

Wc 3025.24 

Tabla 153 Fuerzas aplicadas en el tanque. Fuente: Propia. 

Al mismo tiempo, se deben calcular las distancias a las que actúan las fuerzas, en cuanto a 

los pesos del muro, del agua y del empuje de tierras se sabe que depende de la ubicación del 

triángulo de esfuerzos que más adelante se detalla, sin embargo, para las fuerzas inductivas 

y convectivas se obtienen estos valores de otra manera: 

 

ℎ′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐻𝑎 ×

{
 
 

 
 √3

2 × (
𝐿
𝐻𝑎)

2 tanh [
√3
2 × (

𝐿
𝐻𝑎)]

−
1

8

}
 
 

 
 

 

ℎ′𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐻𝑎 × {
cosh [√10

𝐻𝑎
𝐿
] − 2.01

√10
𝐻𝑎
𝐿 sinh [√10

𝐻𝑎
𝐿 ]
} 

Estas fórmulas son tomadas del ACI 350.3R-06/9.2/9.2.3 y los resultados se muestran en la 

siguiente tabla: 

Alturas Sísmicas 

h'ix 1.41 

h'cx 1.54 

h'iy 1.11 

h'cy 1.39 

Tabla 154 Alturas donde se aplican las fuerzas sísmicas. Fuente: Propia. 

Una vez se tenga esta información se procede a calcular los cortantes producidos en la base, 

y para esto se deben realizar un análisis sísmico de los tanques debido a que las ecuaciones 

lo piden. Para calcular estos cortantes se sigue el siguiente procedimiento: 
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𝑉𝑖 =  
𝐶𝑖𝐼𝑒
𝑅𝑖

(휀𝑊𝑤 + 휀𝑊𝑤′ +𝑊𝑟 +𝑊𝑖) 

𝑉𝑐 =  
𝐶𝑐𝐼𝑒
𝑅𝑐

(𝑊𝑐) 

휀 = [0.0151 × (
𝐿

𝐻𝑎
)
2

− 0.1908 × (
𝐿

𝐻𝑎
) + 1.021] ≤ 1 

 

En donde: 

• Ci es la aceleración espectral. 

• Ie es el coeficiente de importancia de la estructura. 

• R es el coeficiente de disipación de energía. 

•  = Amortiguamiento 

• Ww = Peso de los muros 

• Ww’ = Peso del agua 

• Wr = Peso de la losa 

• Wi = Peso inductivo producido por el sismo. 

Entonces, para calcular estos cortantes se debe hacer un análisis sísmico, donde los resultados 

son los siguientes: 

Parámetros 

Aa 0.15 

Fa 2.1 

I = 1.25 

g ( m/s2 ) = 9.81 

R = 4 

 5.5 
Tabla 155 Parámetros de Análisis Sísmico. Fuente: Propia. 

Resultados 

Ti 0.026 

Tc 2.12 

Saim (s) = 0.984 

Saco (s) =   

Ci 0.984 

Cc 0.526 
Tabla 156 Resultados análisis sísmico. Fuente: Propia. 

 



                

 

 
152 

Resorte 

Kc (kg/m) 1589.2 

Kc/2 7.8 

e 0.822 
Tabla 157 Calculo de coeficiente de resorte. Fuente: Propia. 

Finalmente, se calcula los cortantes con base en todas las fuerzas que se aplican, y los 

momentos con su respectivo brazo de fuerza. 

1. Cortante Sísmico Basal     
     

Vi = 9827.7    

Vip = 2702.4    

Vit = 122.9  Cortante sísmico impulsivo. 
     

Vco = 4.88  Cortante sísmico compulsivo. 

 

 

Agua kN Tierra kN 

61.6 9.7 
Tabla 158 Fuerzas producidas por el agua y el empuje de tierra. Fuente: Propia. 

Vu(kN) Mu (kNm) 

137.9 100.8 
Tabla 159 Cortante y momentos en los muros del tanque. Fuente: Propia. 

Con estos resultados se procede a calcular el refuerzo necesario, en el caso de los muros se 

realiza el mismo procedimiento del Capítulo de Muros Con Refuerzo uniformemente 

distribuido en toda el alma, por lo tanto, solo se pondrán los resultados del diseño: 

 

PISO Refuerzo 
S real 

(mm) 
 () 

Muro 1 30#6 240 0.81 

Muro 2 20#6 270 0.54 
Tabla 160 Refuerzo a flexión muros de tanque de agua. Fuente: Propia. 

 

Según el código NSR.10, C23 TABLA C712.2.1, la cuantía mínima para muros menor a 6 

metros por retracción y fraguado es de 0.003, esto se cumple en los diseños sin embargo se 
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recomienda que la separación máxima sea de 300 mm, por lo tanto, la cuantía incrementa un 

poco por la condición de esta separación. Esta separación se usa para evitar fisuración por el 

movimiento constante del agua en el tanque. 

    

Vu Vu/f pv ph Vn Verificación 

137.9 183.9 0.25% 0.25% 3623.6 Cumple 

Tabla 161 Verificación a cortante muro de tanque. Fuente. Propia. 

Piso p 
N° 

Barra 

Area S real 
P real 

mm2 mm 

Muro 1 0.25% 4 258 300 0.57% 

Muro 2 0.25% 4 258 300 0.57% 
Tabla 162 Distribución acero de refuerzo. Fuente: Propia. 

En cuanto a el diseño de la losa, se lleva a cabo la misma metodología usada en el Diseño de 

Losa, por lo tanto, se muestran los resultados obtenidos tanto para la losa inferior como para 

la losa superior. 

Inicialmente se organiza la información inicial: 

Datos 

L (m) 2.58 

f'c (kN/m2) 35000 

fy (kN/m2) 420000 
Tabla 163 Datos iniciales Diseño de Losa  de Tanque de agua. Fuente: Propia. 

 

Geometría 

Espesor (m) 0.3 

Área 9 

Rec (m) 0.02 

Barra # 5 

Estribo # 3 

b (m) 1 

d (m) 0.26 
Tabla 164 Geometría Inicia Losa e Tanque de Agua. Fuente: Propia. 
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Cargas Losa Inferior 

D (kN/m) 7.1 

L (kN/m) 98.1 

Wu (kN/m) 165.4 

Mu (kNm) 137.7 
Tabla 165 Cargas Aplicadas en la Losa Inferior del Tanque de Agua. Fuente: Propia. 

Para la aplicación de cargas en la losa se consideran las siguientes fuerzas: 

• Carga muerta = Peso muerto de la Losa 

• Carga Viva = Peso del volumen de agua. 

 

 

f 0.9 

Rn 2192 

 0.543% 

 min 0.0033 
Tabla 166 Resultado de cuantías. Fuente: Propia. 

Refuerzo Principal 

As (m2/m) 0.001 

As (mm2/m) 1433.509 

S max (m) 0.1 

Barra # 5 

Barras 9 

S 0.1 

 0.68% 

As (mm2/m) 1791 

Longitud total 912.9 
Tabla 167 Disposición refuerzo en losa inferior. Fuente: Propia. 

El suelo también produce un empuje hacia arriba como reacción a las cargas que se le aplican 

y a su comportamiento natural, por lo tanto, para considerar este empuje se pone el mismo 

refuerzo por retracción y fraguado que se obtiene de la NSR-10 C23C15-14.4.2, en donde 

para las losas de estructuras ambientales es de 0.5 %, sin embargo, para cumplir la separación 

máxima que se usa por norma enlosas de estructuras ambientales se obtiene una cuantía de 

0.68%. Estas separaciones también se presentan en la NSR-10 C23C15-14.4.2 y su función 

es la misma que en los muros, y es evitar el agrietamiento por el comportamiento dinámico 

del agua. 
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Ahora, para el diseño de la losa superior, se tienen en cuenta las siguientes cargas: 

Cargas Losa Superior 

D (kN/m) 7.1 

L (kN/m) 5.0 

Wu (kN/m) 9.2 

Mu (kNm) 7.7 
Tabla 168 Cargas Losa superior. Fuente: Propia. 

En donde la carga muerta contempla el peso propio de la losa y la carga viva contempla una 

carga de Mantenimiento.  

 

 0.9 

Rn 218 

 0.052% 

P min 0.18% 
Tabla 169 Resultados de cuantía Losa superior. Fuente: Propia 

Refuerzo Principal 

As (m2/m) 0.000 

As (mm2/m) 137.802 

S max (m) 0.45 

Barra # 3 

Barras 7 

S  0.15 

p 0.188% 

As (mm2/m) 497 

Longitud total 1012.9 
Tabla 170 Distribución de refuerzo en losa superior. Fuente: Propia. 

La losa superior, al no estar en contacto con el agua no tiene los mismos requisitos que la 

losa inferior, por lo tanto, las separaciones y las cuantías mínimas cambian, dando como 

resultado las tablas anteriores. A continuación, a manera de resumen se muestran los 

resultados de la distribución del acero en las losas y muros, sin embargo, si se requiere 

verificar algún dato se puede dirigir a la carpeta de Diseños de Elementos No Estructurales. 
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Muro  Ref Long Sep Ref Trans Sep 

M 1-3 30#6 240 4 300 
 

M 2-4 20#6 270 4 300 
 

 
Tabla 171 Distribucion de acero de refuerzo en muros de tanque de agua potable. Fuente: Propia. 

Losa Barra S (m) 

Base 5 0.1 

Tapa 3 0.15 
Tabla 172 Distribución acero de refuerzo Losa de tanque de agua. Fuente: Propia. 

17.2. Rampas 

El diseño de las rampas se hizo en base del reglamento NSR-10, el complejo cultural de 

Funza cuenta con rampas internas y dos rampas sociales en el exterior de la infraestructura, 

estas cuentan con una longitud de más de 30 metros sin estar apoyadas en ninguna parte, esto 

es un problema porque es una luz muy grande que apoyar y no es fácil de diseñar. La solución 

inmediata fue intentar acotar la longitud total en varios tramos más pequeños apoyados en 

muros de mampostería estructural que tienen diferente altura dependiendo que parte de la 

rampa está acotando. El proceso de diseño fue el siguiente: 

 

Ilustración 68, Rampa dividida en tramos, fuente propia. 

Geometría 

Tramo 1 2 3 

Longitud (m) 2.54 8.4 10.97 

Espesor (m) 0.3 0.3 0.3 

Ancho (m) 1.72 1.72 1.72 

Pendiente % 6 6 6 
Tabla 173, geometría rampa más crítica. 
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Se utilizó carga viva de 5 Kn/m2 (NSR-10) y una carga muerta equivalente al peso propio de 

la rampa, calculada así: 

𝐶𝑀 = 1 𝑚2 × 𝑡 ×  24 

Donde: 

CM=Carga muerta. 

t= Espesor de la rampa. 

Con estas cargas se hizo la combinación de carga 1.2D+1.6L para poder calcular el momento 

ultimo actuante en la rampa, como una viga simplemente apoyada. 

𝑊𝑢 = 1.2𝐷 + 1.6𝐿 

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢 𝑥 𝑙2

8
 

 

Cargas 

Tramo 1 2 3 

CM (Kn/m) 7.2 7.2 7.2 

CV (Kn/m) 5.0 5.0 5.0 

Wu (Kn/m) 16.6 16.6 16.6 

Mu (Kn.m) 13.4 147.5 251.2 
Tabla 174, Cargas para los tres tramos. 

Con este momento último podemos calcular el área necesaria por tramo de la rampa, 

comprobando el límite de cuantía mínima y máxima. 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅ 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑2
 

𝜌 = 0.85 ∗
𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ (1 − √1 −

2 ∗ 𝑀𝑛

0.85 ∗ 𝑓𝑐
 

𝐴𝑠 =  𝜌 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =  0.0033 

𝜌𝑚𝑎𝑥 =
3

8
∗ (
𝛽 ∗ 0.85 ∗ 𝑓𝑐

𝑓𝑦
) 
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Donde: 

Mu=Momento último en la rampa. 

b=1 metro. 

d= Altura efectiva. 

h=  

Mn=Momento nominal. 

As=área de acero necesaria. 

Por último, se propone un área de refuerzo por metro con una distribución de barras que me 

cumpla la condición de área requerida y este entre los límites de cuantía, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

Refuerzo 

Tramo 1 2 3 

Rn 213.69 2348.25 4000.31 

𝝆 0.0005 0.0059 0.0105 

Anecesaria 

(𝒎𝒎𝟐/𝒎) 
135.01 1557.96 2772.71 

𝝆 min 0.0033 0.0033 0.0033 

𝝆 max 0.018 0.018 0.018 

Refuerzo 5N5 8N6 6N8 

Aproporcionada 

(𝒎𝒎𝟐/𝒎) 
995 2272 3060 

𝝆 real 0.00332 0.0076 0.0116 
Tabla 175, Resultados de refuerzo para los tres tramos. 

Retracción y fraguado: 

Según NSR-10 la cuantía para retracción fraguado que se debe utilizar en este caso es de 

0.0018, con lo cual tendríamos: 

 

Refuerzo retracción y fraguado 

Arequerida (𝒎𝒎𝟐/𝒎) 475.47 

Refuerzo 5N5 

Aproporcionada  

(𝒎𝒎𝟐/𝒎) 
516.00 

Tabla 176, Refuerzo superior para retracción y fraguado. 
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El resto de diseños de rampa se pueden encontrar explicados en los anexos que se encuentran 

en la carpeta de diseño de elementos no estructurales. 

 

Muro de mampostería estructural: 

Como ya se había aclarado, lo que se hizo para acotar la longitud tan larga de la rampa fue 

hacer muros de mampostería estructural, al final del tramo 1, al inicio, mitad y final del tramo 

2 y al inicio del tramo 3, se propone un ladrillo comercial portante 30x12 de la ladrillera 

Santa fe, a continuación, sus especificaciones técnicas. 

 

Ilustración 69, Especificaciones ladrillo 30x12, fuente ladrillera Santafé. 

El refuerzo longitudinal debe satisfacer la siguiente ecuación: 

𝐴𝑠 >=  0.2
𝑓𝑐

𝑓𝑦
𝑏ℎ 
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Donde: 

As=área de acero longitudinal requerida. 

b=Base del muro. 

h=Altura del muro. 

Por otro lado, el refuerzo transversal debe cumplir la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑠 >=  
1000 𝑠

𝑓𝑦 ℎ
 

Donde: 

As=área de acero transversal requerida. 

h=Altura del muro. 

S=Separación de estribos verticalmente.  

 

El resultado del refuerzo asignado para el muro es el siguiente: 

Refuerzo longitudinal 

Sv (mm) 400 

As longitudinal (mm2) 6186 

Refuerzo vertical 12N8 

A proporcionado (mm2) 6120 
Tabla 177, Refuerzo longitudinal. 

Refuerzo transversal 

Sh (mm) 800 

As transversal (mm2) 1190.47619 

Refuerzo horizontal 4N7 

A proporcionado 
(mm2) 

1548 

Tabla 178, refuerzo vertical. 

Es importante recalcar que el refuerzo longitudinal va a ser el mismo para todos los muros, 

a diferencia del transversal que cambia su separación, esta siempre será h/2 haciendo 

referencia a la mitad de la altura que tenga el muro en ese punto, también hay que satisfacer 

de cubrir este refuerzo con concreto de 28 MPa para que llegue al umbral de resistencia para 
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el que fue diseñado. Por último, la base del muro se apoya sobre una loza maciza de 5 

centímetros de espesor para asegurar la cimentación de este. 

 

 

 

17.3. Escalera Metálica. 

El teatro Funza tiene múltiples escaleras en concreto alrededor de todos sus espacios, pero 

hay una que sobre sale sobre las demás por su gran longitud y por ser metálica. A 

continuación, se mostrará el diseño a todas las solicitudes de esta. 

 

 

Cargas: 

Según NSR-10 la escalera debe soportar una carga viva de 5 Kn/m2 y la carga muerta 

equivale a 18 Kn/m que es la suma del peso propio, peso de las barandillas y los escalones 

en los anexos. En este orden de ideas las cargas a utilizar son: 

  

𝑊𝑙 = 5
𝐾𝑁

𝑚2
∗ 3𝑚 = 15

𝐾𝑛

𝑚
= 1027.8

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

 

𝑊𝐷 = 18
𝐾𝑁

𝑚2
= 1233.4

𝑙𝑏

𝑓𝑡
 

 

𝑊𝑢 = 1.2(1233.4) + 1.6(1027.8) = 3206.8 

Perfil más Liviano: 

Para elegir el perfil más liviano de acuerdo con la solicitación debemos recurrir a la inercia 

requerida que me resulte de la máxima deformación permitida por carga viva. 

𝐼 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑤𝑙 𝑥 𝑙3 𝑥 (360) 𝑥 (5)

384 𝑥 𝐸
 

 

𝐼 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
1027.8/2 𝑥 (50.5)3 𝑥 (360) 𝑥 (5)

384 𝑥 29000𝑥1000𝑥122
= 0.0743 𝑓𝑡 
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Se propone un perfil W12x170, con una inercia de 0.0795 ft. 

 

Ilustración 70, Perfil w12x170, fuente aisc-Ed.13. 

Diseño  a fuerza axial: 

Con ayuda del programa Ftool, las máximas fuerzas internas para tensión y compresión son: 

 

Ilustración 71, Carga axial escalera metálica. 

Gracias a que el diseño de la escalera se conforma de dos vigas, la solicitud se divide en dos. 

 

𝑃𝑢 =
29.2

2
= 14.6 𝐾𝑖𝑝𝑠 

𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.9 ∗ 𝐴𝑔 ∗ 𝑓𝑦 = 0.9 ∗ 50 ∗ 36 = 1620 𝐾𝑖𝑝𝑠 
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𝑅𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.75 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝑓𝑢 = 0.9 ∗ 47.3 ∗ 58 = 2056 𝐾𝑖𝑝𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0.9 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝑓𝑐𝑟 = 0.9 ∗ 50 ∗ 7.09 = 318.9 𝐾𝑖𝑝𝑠 

𝑓𝑐𝑟 = 0.877 ∗
𝜋2 ∗ 29000

606
3.22

2 = 7.09 

El perfil cumple las solicitaciones de axial sobrado, esto se debe a que es una solicitación 

donde predomina la flexión y la deflexión. 

 

Diseño a flexión: 

 

Ilustración 72, Momento ultimo. 

𝑀𝑢 =
1066.3

2
= 513.2 𝐾𝑖𝑝𝑠 

Pandeo local alma: 

𝜆𝑝 = 0.38√
36

29000
= 10.78 

𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 4.03 

𝜆𝑝 >
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 

𝜆𝑟 = √
36

29000
= 28.38 
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𝜆𝑟 >
𝑏𝑓

2𝑡𝑓
= 𝑁𝑜 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑜 

 

Pandeo local aleta: 

𝜆𝑝 = 3.76√
36

29000
= 106.7 

ℎ

𝑡𝑤
= 10.1 

𝜆𝑝 >
ℎ

𝑡𝑤
= 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 

𝜆𝑟 = 5.7√
36

29000
= 161.8 

𝜆𝑟 >
ℎ

𝑡𝑤
= 𝑁𝑜 𝐸𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑜 

El perfil no tiene disminución de rigidez por sección geométrica. 

Resistencia: 

𝐿𝑏 = 606 𝑖𝑛 

𝑀𝑝 = 𝑓𝑦 𝑥 𝑍𝑥 =36 x 275=9900 Kips 

𝐿𝑝 = 1.76 𝑟𝑦 √
𝐸

𝑓𝑦
= 160.85 in 

𝐿𝑟 =
1.95𝑟𝑡𝑠𝐸

0.7𝑓𝑦
√ 𝐽𝑐

𝑠𝑥 ℎ𝑜
+ √

𝐽𝑐

𝑠𝑥 ℎ𝑜

2

+ 6.76
0.7 𝑓𝑦

𝐸

2

= 1299.5 𝑖𝑛 

Donde: 

J=Constante torsional 

c=Coeficiente de simetría. 

Sx=Modulo de sección elástica. 

Ho=Distancia entre aletas. 

𝐿𝑝 < 𝐿𝑏 < 𝐿𝑟 
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Según la relación de límites de pandeo lateral torsional, se debe utilizar la ecuación F2-2 del 

AISC 360: 

𝑀𝑛 = 𝐶𝑏√𝑀𝑝 − (𝑀𝑝 − 0.7𝑓𝑦𝑆𝑥)(
𝐿𝑏 − 𝐿𝑝

𝐿𝑟 − 𝐿𝑝
) < 𝑀𝑝 

7510.4 < 9900 

 

El perfil cumple con la solicitación a flexión. 

 

Diseño a cortante: 

 

Ilustración 73, Cortante ultimo. 

𝑉𝑢 =
80.2

2
= 40.1 𝐾𝑖𝑝𝑠 

ℎ

𝑡𝑤
= 10.1 

2.24 ∗ √
29000

36
= 63.6 > 10.1 

𝜙𝑣 = 1; 𝐶𝑣 = 1 

El perfil no necesita atiesadores ni reducción en la resistencia. 

𝜙𝑣𝑛 = 0.6 ∗ 𝜙𝑣 ∗ 𝐶𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑤 = 0.6 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 36 ∗ 13.44 = 290.3 

El perfil cumple con la solicitación a cortante. 
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No se evalúa el perfil a deflexión debido a que este mismo se escogió con la inercia requerida 

por la solicitación. 

Conexión: 

1. Pernos 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑅𝑦

#𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
=
40.1

5
= 8 𝑖𝑛2 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑝 = 5 𝑑𝑒 1.5´´ = 5 ∗ 𝜋 ∗ 0.752 = 8.83 𝑖𝑛2 

2. Platina  

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑅𝑦

𝜙𝑀𝑦
=
40.1

32.4
= 1.23 𝑖𝑛2 

𝐴𝑟𝑒𝑞 = 𝑡 𝑥 ℎ =
3

8
𝑥10 = 3.75 𝑖𝑛2 

3. Soldadura 

 

𝑡𝑤 =
𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐿 𝑥 𝑡𝑤𝑤
=

40.1

20 𝑥 60 𝑃𝑠𝑖
= 0.0334 𝑖𝑛 

 

𝑡𝑤 =
6

16
 

4. Platina de anclaje 

 

𝑒 =
6 ∗ 𝑀𝑝𝑎𝑟

𝑓𝑦 𝑏 ℎ2
=

6 ∗ 3849.6

36 ∗ 12 ∗ 222
= 0.11 

Platina de 1/8¨. 

 

5. Pernos de anclaje 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4 ∗ 𝐴𝑝

𝜋
= √

4 ∗ 2.5

𝜋
= 1.75 

Pernos de 2¨. 

 

17.4. Cercha 

En el edificio se encuentran dos cubiertas metálicas, una encima del teatro y otra encima del 

nivel tramoya, a continuación, se mostrará el diseño por tablas según el Manual constructivo 

de acero (AISC 15th). 
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Cargas 

A continuación, se muestran las cargas que se aplican en la cubierta, lo que se hizo fue 

calcular la carga por metro sobre las correas y estas volverlas puntuales sobre los elementos 

de la cercha que es la modelación correcta de estas configuraciones estructurales. 

Peso del techo Zinc (kg/m2) 3.5 

Carga Muerta (Kn/m2) 0.035 

Carga viva (Kn/m2) 0.5 

Granizo (Kn/m2) 1 

Distribuida de muerta en la 
correa (Kn/m) 

0.188 

Distribuida de viva en la correa 
(Kn/m) 

2.74 

Distribuida de granizo en la 
correa (Kn/m) 

5.47 

Puntual Muerta (kn) 1.07 

Puntual viva (kn) 15.61 

Puntual granizo (kn) 31.23 

Tabla 179, Cargas en la cercha. 

Después de esto, se utilizó la combinación con granizo 1.2D+1.6L+1G  (NSR-10) la cual 

resulta ser el valor más crítico y con ayuda del programa Ftool el resultado fue el siguiente: 

 

𝑊𝑢 = 1.2(1.07) + 1.6(15.61) + 31.23 = 57.5 𝐾𝑛 

 

 

Ilustración 74, Cercha modelada en Ftool. 
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Ilustración 75, Fuerza interna de la cercha. 

𝑃𝑢 = 347.5 𝐾𝑛 = 78.12 𝐾𝑖𝑝𝑠 

De esta manera, la carga ultima que esta aplicada en la cercha no es muy alta, por lo cual es 

posible utilizar la tabla 5-6 del Manual de construcción AISC. Después de una breve 

búsqueda se encontró que el perfil HSS 4x0.22 cumple con la condición de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 76, Tabla 5-6 AISC. 
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𝜙𝑃𝑛 = 101 𝐾𝑖𝑝𝑠 > 78.12 𝐾𝑖𝑝𝑠 

 

Gracias a que es un perfil considerablemente pequeño, se utiliza un acero A529 para obtener 

más resistencia sin tener que hacer algún cambio geométrico en la cercha o tener que utilizar 

perfiles con propiedades excesivamente grandes. 

 

 

Ilustración 77, Perfil HSS4x0,22 

Conexión: 

1. Soldadura 

 

𝑡𝑤 =
𝐹𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐿 𝑥 𝑡𝑤𝑤
=

115

20 𝑥 60 𝑃𝑠𝑖
= 0.096 𝑖𝑛 

 

𝑡𝑤 =
3

16
 

2. Platina de anclaje 

 

𝑒 =
6 ∗ 𝑅𝑦

𝑓𝑦 𝑏 ℎ2
=

6 ∗ 115

46 ∗ 5 ∗ 52
= 0.12 
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Platina de 1/8¨. 

 

3. Pernos de anclaje 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4 ∗ 𝐴𝑝

𝜋
= √

4 ∗ 2.5

𝜋
= 1.75 

Pernos de 2¨. 

El diseño de la otra cubierta metálica se puede encontrar en los anexos, toda la información 

se encuentra organizada en carpetas en los Anexos del SharePoint de CODINCIV. 
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Capítulo 1: Generalidades 

1.1. Localización 

El proyecto complejo cultural Funza se encuentra localizado en el municipio de Funza 

Cundinamarca, en la dirección calle 18 con carrera 10 a 15 Km hacia el occidente de la ciudad de 

Bogotá. El proyecto colinda al costado norte con edificaciones de hasta 2 pisos de altura, al costado 

sur se encuentra la carrera 10, hacia el costado oriental se encuentran de edificaciones de máximo 

3 pisos de altura y al costado occidental se encuentra la calle 18. 

1.2. Descripción Del Proyecto 

El proyecto Complejo Cultural Funza está compuesto por tres (3) unidades estructurales 

independientes con distintos usos catalogados como edificaciones especiales tipo II, las cuales 

corresponden a: teatro, escuela de artes y plazoleta, en la Ilustración 1 se muestra una 

representación del diseño arquitectónico del proyecto en 3D.  

Ilustración 1 

Representación del Complejo Cultural de Funza 

 

Nota: Adaptado a partir de una vista en 3D del modelo arquitectónico del proyecto en un software de modelado de información de 

construcción. 

N 
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En cuanto a los espacios generales la fachada sur se destina para el acceso y uso de la 

comunidad; el proyecto cuenta con un semisótano, una rampa vehicular en la carrera 10 para el 

acceso y una rampa vehicular por la calle 18 para salida; un acceso peatonal con escalera y una |

 rampa entre las intersecciones de la carrera 10 y la calle 18 mediante la plazoleta, a 

continuación, se muestra el resumen de área construida por piso de todas las estructuras: 

Tabla 1 

Área construida de cada nivel de la edificación 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los planos arquitectónicos del proyecto. 

El semisótano esta 1.5 m bajo la cota 0 y se encuentran 68 parqueaderos públicos, 53 

privados y 2 de discapacitados, para un total de 123 espacios disponibles destinados a automóviles, 

en este nivel también se encuentran depósitos para la escuela de artes, tanques de agua, planta de 

tratamiento de aguas, cuarto de motobombas y pozos de eyección; en el primer piso se encuentran 

distintas áreas verdes, la vía interna de servicios y 16 espacios para estacionamientos privados, 

además de cubículos de ensayo entre otros espacios; en el segundo piso se localiza el teatro 

principal que produce los mayores distanciamientos entre columnas por su diseño arquitectónico, 

se encuentran camerinos, baños, terrazas de alimentación y salones de música; en el tercer piso 

aumenta el área hueca por la estructura del teatro principal, en este mismo piso se encuentran 

salones de clase y silletería del teatro. Finalmente, en el último piso se ubican zonas de cubierta, 

en los bordes muros de seguridad de 1.5 m de altura y escaleras que conectan la zona este y oeste 

que conectan la edificación por la zona alta. En la Ilustración 2 se identifican las unidades 

estructurales que componen el proyecto. 

 

PISO ÁREA (m
2
)

1 2541.59

2 2311.49

3 1049.18

4 976.02

Plazoleta 933.65

Semi sotano 3557.14

Total 11369.06
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Ilustración 2 

Ubicación de las estructuras en el proyecto 

 

Nota: Adaptado a partir de una vista en 3D del modelo arquitectónico del proyecto en un software de modelado de información de 

construcción. 

1.3. Clima 

Al ser Funza un municipio ubicado a 2.548 m.s.n.m y haciendo parte de la Sabana de 

Bogotá generalmente permanece con temperaturas inferiores a los 20 °C, en su proximidad se 

considera una temperatura media de alrededor de 12.8°C con valores que no varían de mes a mes 

en más de 2°C, mientras que en el día pueden variar hasta llegar a los 18°C (Alcaldía de Mosquera, 

2000). Ahora, para el análisis de la precipitación en la zona, se consideró la estación Tibaitatá en 

las proximidades del municipio de Funza dado que al ingresar al portal del IDEAM solo se 

encontraron datos en esta estación; de esta manera se consideraron los valores de precipitación al 

día desde el año 2006 (debido a que la estación entro en funcionamiento durante el año 2005) en 

Teatro 

Plazoleta 

N 

Escuela de artes 
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el mes de enero, hasta el mes de diciembre del 2021 dejando una muestra de 16 años de datos. 

Luego de realizar un procesamiento de datos se dio con la siguiente gráfica. 

Gráfica 1 

Precipitación mensual multianual comprendido entre los años 2006 y 2021 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos tomados del Banco de Datos del IDEAM de precipitación diarios en la estación 

Tibaitatá comprendiendo el periodo de tiempo entre los años 2006 y 2021. 

 De la gráfica anterior se puede notar cómo los meses de máxima precipitación a través de 

los años fueron octubre, noviembre y diciembre con valores de 1414, 1571 y 1539 mm de 

precipitación respectivamente, sin embargo hay que tomar en cuenta que en el análisis se encontró 

cómo en varios meses a través de los años no se registraron precipitaciones, que podría deberse a 

averías de la misma estación dado que eso representa cierta inconsistencia con datos de 

precipitación más generales en esa época; por esto, al tener en cuenta el valor promedio de 

precipitación mensual se ve que los meses de mayor precipitación fueron mayo, octubre y 

noviembre con valores de 353.1,  368.6 y 417.6 mm de precipitación respectivamente. 
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Capítulo 2: Marco Geológico – Geotécnico Regional y Local 

2.1. Geología Regional 

El municipio de Funza Cundinamarca se encuentra ubicado en la Sabana de Bogotá, esta 

zona se puede dividir en el altiplano y la zona montañosa de la cordillera oriental. La zona de 

interés, dada la localización del proyecto, se centra en el altiplano, que se caracteriza por un terreno 

aplanado que comprende la parte central y se encuentra a una altura promedio de 2600 msnm, 

dicha zona se extiende desde Suesca al norte y al sur hasta Sibaté, con una longitud aproximada 

de 88 km. En la parte central se evidencia una zona más amplia de aproximadamente 44 km en la 

dirección Facatativá- Usaquén y está delimitada al oriente y occidente por cordones montañosos 

de la cordillera central. (Montoya A & Reyes T, 2005) 

Acorde a la descripción de la plancha 227 en la región de la Sabana de Bogotá la 

estratigráfica del departamento de Cundinamarca esta principalmente compuesta por rocas 

sedimentarias y en una menor proporción por rocas metamórficas e ígneas, las cuales se localizan 

principalmente en cuencas o bloques limitados por grandes fallas. Se trata de depósitos 

cuaternarios que se encuentra en la unidad cronoestratigráfica Q-1-1, que corresponde a un 

depósito paludal de la era del cenozoico y de la época pleistocénica (Mesa, n.d.). En la Ilustración 

3 mostrada a continuación, un fragmento de la plancha geológica 227 el municipio de Funza se 

encuentra en una zona identificada como depósitos de terraza alta (Qta). 

Los principales componentes de dicha formación son gravas y arenas que forman terrazas 

altas como se muestra en la Ilustración 3 claramente diferenciables. Es posible dividirlas en tres 

unidades; las cuales son: Formación Tilatá, Formación Subachoque y la Formación Sabana, 

ordenadas de la más antigua a la más joven (Mesa, n.d.).  
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Ilustración 3 

Ubicación del municipio de Funza sobre plancha geológica 227 – La Mesa 

 

Nota: Adaptado de Geología de la Plancha 227 La Mesa (Ulloa, Rodriguez, & Acosta, 1998). 

 

2.2. Geología Local 

Se identifica que la Formación Sabana es un depósito lacustre; es producto de la deposición 

de sedimentos transportados por un cuerpo de agua, un lago, las partículas finas como limos y 

arcillas se depositan en el fondo del lago alternando capas con partículas más gruesas (Braja M, 

1983a). Este depósito es de por lo menos 320 m en su máximo espesor. Como se mencionó 

anteriormente está compuesto por materiales finos y los dos primeros metros corresponden a 

cenizas volcánicas, por lo regular arcillolitas grises con intercalaciones de arenas finas y algunos 

niveles delgados de gravas y turbas. (Montoya A & Reyes T, 2005) 

La formación sabana ocupa la posición más reciente entre los depósitos lacustres y en zonas 

como Guasca, Subachoque y Usme se presentan capaz aluviales; además se trata de materiales que 

han sufrido una meteorización baja respecto a las formaciones Tilatá y Subachoque. (JULIVERT, 

1963); A grandes rasgos se trata de un depósito lacustre compuesto por arcillas, turbas y arcillas 
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arenosas con niveles delgados de gravas, materiales pertenecientes a la formación sabana que 

aflora en toda la zona de la sabana de Bogotá (Mesa, n.d.)  

Según el corte geológico esquemático de la Ilustración 4 se hace una aproximación del 

espesor de la formación sabana en el municipio de Funza. El cual se encuentra adyacente al 

municipio de Mosquera, siguiendo este corte se estima que el espesor de la formación sabana en 

la zona alcanza aproximadamente 250 m. 

Ilustración 4 

Corte geológico esquemático de la Sabana de Bogotá, entre Villeta y Ubaque (A - A')  

 

Nota: Adaptado de Historia de clima y vegetación del Pleistoceno Superior y del Holoceno de la Sabana de Bogotá (Van Der 

Hammen & González, 1963). 

 

2.3. Geomorfología 

Tanto Funza como la sabana de Bogotá se caracterizan por tener un ambiente de tipo 

fluvial, el cual se origina debido a la acumulación de sedimentos provenientes de cuerpos de agua 

tales como lagunas o ríos, que se asentaban sobre rocas precuaternarias que serían las que 

conforman la zona de la sabana de Bogotá. Por lo tanto, la morfología resulta ser plana y sobresalen 

lomas de no más de 200 metros de altura. 
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La zona del proyecto está sobre la formación Tilatá, se encuentra por toda la región de la 

sabana al occidente de Bogotá y se le había asignado una edad terciaria, sin embargo, se reconoce 

el papel de la formación Sabana en el relleno de la Sabana de Bogotá y se propone una edad más 

reciente. Especialmente en Mosquera (municipio vecino de Funza), en esta se distinguen unidades 

que poseen deposiciones de limos y arcillas rojas como caoliníticas (Lacustres) con alto grado de 

consolidación e intercalaciones con rastros de ceniza volcánica. (Universidad Nacional, 2012) De 

esta manera, debido al origen Lacustre de la formación sabana y su conformación por arcillas 

lacustres y la desecación natural, la zona del municipio de Funza corresponde a una porción 

totalmente plana de la sabana de Bogotá. 

Ilustración 5 

Localización de la zona de los humedales a nivel nacional 

 

Nota: Tomado y adaptado de Formulación del plan de manejo ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) de los 

terrenos comprendidos por los humedales de Guali, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada 

en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca. 
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Ilustración 6 

Área de influencia directa sobre el municipio de Funza y alrededores por humedales y unidades geomorfológicas de la zona 

 

Nota: Tomado y adaptado de Formulación del plan de manejo ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado (DMI) de los 

terrenos comprendidos por los humedales de Guali, Tres Esquinas y Lagunas de Funzhé, y su área de influencia directa ubicada 

en los municipios de Funza, Mosquera y Tenjo, Cundinamarca. 

 

Como se puede ver en la ilustración anterior y la Ilustración 5, en la zona de Funza están 

presente las unidades geomorfológicas Fh, Fpi y Fta, los cuales se refieren a geoformas de origen 

fluvial, de las cuales Fpi quiere decir “planicie o llanura de inundación”, que se caracteriza por ser 

un terreno topográficamente plano de morfología baja a ondulada (como se puede apreciar en la 

Ilustración 7), que también tiende a ser eventualmente inundable, algunos podrían poseer pequeñas 
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colinas debidas a procesos de erosión y acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo, zona en 

la que priman materiales como sedimentos finos debido a la sedimentación ocurrida en los eventos 

de inundación fluvial. (Convenio especial de cooperación No 041 de 2013 del Servicio Geológico, 

2015); y Fta “terraza de inundación”, que se trata de un plano cuya morfología se basa en formas 

alargadas de planas a onduladas (representada en la Ilustración 8), que se limitan por escarpes de 

alturas distintas que se tienden a presentar a lo largo del cauce de un río, esta originada a partir de 

procesos de erosión y acumulación fluvial, el material predominante en estos puntos son gravas, 

arenas, limos y arcillas, y la granulometría tiende a disminuir conforme el punto se aleja del cauce 

del río. (Convenio especial de cooperación No 041 de 2013 del Servicio Geológico, 2015) 

Ilustración 7 

Unidades fluviales en el río guayabero 

 

Nota: Tomado de Memoria explicativa del mapa geomofológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 325 

- El Diviso. 
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Ilustración 8 

Esquema de una unidad de Terraza de acumulación 

 

Nota: Tomado de Memoria explicativa del mapa geomorfológico aplicado a movimientos en masa escala 1:100.000 Plancha 325 

- El Diviso. 

 

2.4. Hidrogeología Local 

En cuanto a la caracterización en la Sabana de Bogotá y su cuenca hidrogeológica, algunos 

autores consideran que esta es “cerrada” de modo que no hay formas de recarga para los acuíferos 

de la zona, en especial aquellos pertenecientes a los del grupo Guadalupe. (Velandia & de 

Bermudes, s. f.) 

- El Grupo Villeta subyace en toda la región, constituido principalmente por arcillolitas 

laminadas, las cuales además de comportarse como unidad confinante también puede 

ser buen acuífero en zonas de alta fracturación. (Lobo-Guerrero, 1992) 

- El complejo Acuífero Guadalupe regularmente está representado por rocas que se ven 

afectadas por fracturas considerables que aumentan su permeabilidad y facilitan la 

relación hidráulica en las areniscas. De esta manera el grupo está constituido 

principalmente por areniscas cuarzosas que llegan a alternar con materiales como 

arcillolitas, liditas y limonitas. (Quiroz, 2000) 

Se considera que el área de la Sabana de Bogotá es parte de una cuenca hidrogeológica 

intramontana (refiriéndose a una cuenca artesiana, es decir una formación geográfica con 

importantes capas freáticas) que a su vez está constituida por varios complejos hidrogeológicos. 

(Velandia & de Bermudes, s. f.) 
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A continuación, está la representación del mapa geológico de la Sabana que adicionalmente tiene 

marcados una serie de cortes. Como se puede apreciar, debido a que justamente pasa por la zona 

urbana del municipio de Funza (demarcada con un círculo rojo en la imagen), se considera como 

corte de interés el corte A-A’. 

Ilustración 9 

Mapa geológico de la Sabana de Bogotá indicando la ubicación del municipio de Funza en rojo 

 

Nota: Tomado y adaptado de Hidrogeología regional de la Sabana de Bogotá (Velandia & de Bermudes, s. f.). 

Zona de trabajo 
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Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, se considera como unidad de interés el corte indicado 

Facatativá – Cerros Orientales (A-A’) debido a que cruza justamente por la zona del proyecto, 

dando una idea más detallada de la condición estructural de su geología. 

Ilustración 10 

Corte transversal Facatativá – Cerros Orientales (A-A’), marcando en rojo el punto de ubicación aproximada del proyecto . 

 

Nota: Tomado y adaptado de Hidrogeología regional de la Sabana de Bogotá (Velandia & de Bermudes, s. f.). 

En la ilustración anterior se pueden apreciar los puntos en los que se indica la Falla 

Mosquera, punto de referencia para situar la posición del municipio de Funza en el corte. 

Considerando que este punto esté en la proximidad del punto indicado, se considera una capa de 

la unidad hidrogeológica de “Depósitos inconsolidados” (Ng-Q). De esta manera se considera 

información importante esta identificación para la geología del proyecto. 

Tabla 2 

Características generales de las unidades hidrogeológicas 

 

Nota: Tomado y adaptado de Hidrogeología regional de la Sabana de Bogotá (Velandia & de Bermudes, s. f.). 

Funza 
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Acorde a la tabla anterior, teniendo en cuenta que en la zona de Funza hay depósitos no 

consolidados, se podían esperar depósitos aluviales (Qal), depósitos de terraza alta (Qta) y 

depósitos de la formación Tilatá (NgQt), lo cual indica la presencia de arenas, limos y gravas, 

además de arcillas, tal y como se encontró en los sondeos realizados y coincide con la información 

geológica consultada de la zona que se menciona en el apartado 2.1, en una zona de depósitos de 

terraza alta, de origen lacustre no consolidado y de baja resistencia.   

2.5. Geología Estructural  

Debido a la forma en la que se formó la Sabana de Bogotá, con espesos depósitos 

cuaternarios como se puede ver en la Ilustración 11, en la cual se denota la zona del municipio de 

Funza con un depósito cuaternario de tipo paludal; además de lo anterior, es evidente como en la 

zona no hay fallas de importancia debido a su ubicación por lo que se describirá el esquema 

estructural del municipio cajo la cubierta de depósitos cuaternarios. 

Ilustración 11 

Fragmento de Atlas Geológico de Colombia localizando la Sabana de Bogotá marcando la ubicación de Funza en rojo 

 

Nota: Extraído y adaptado de la Plancha 5-09 del Atlas Geológico de Colombia 2015 Escala 1:500 000  del Servicio Geológico 

Colombiano 

Funza 
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Ahora, como se puede ver en la Ilustración 12, alrededor de Funza es posible considerar cuatro 

estructuras principalmente, las fallas de Mosquera (también apreciado en la Ilustración 10), de El 

Porvenir, del Río Bojacá y la falla Rodadero. 

Ilustración 12 

Esquema estructural de la Sabana de Bogotá marcando la ubicación de Funza en rojo 

 

Nota: Extraído y adaptado de Hidrogeología Regional de la Sabana de Bogotá de (Velandia & de Bermudes, s. f.). 

A partir de la ilustración anterior se pueden identificar las fallas Mosquera y El Porvenir como 

fallas que se extienden longitudinalmente sobre la Sabana en sentido NE, además de delimitar en 

el mismo sentido el Cerro de Tabio-Tenjo bajo la cobertura de depósitos inconsolidados y así 

mantener su comportamiento tectónico conformando cuñas, bajo los depósitos cuaternario se 

considera un comportamiento muy similar al de la cuenca del río Chicú, lo que explica los 

Funza 
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máximos espesores de depósitos inconsolidados encontrados bajo Funza (Velandia & de 

Bermudes, s. f.). Por otro lado, en direcciones transversales en la Sabana, se considera la falla del 

río Bojacá como la más representativa con u sentido SE desde el sur de Facatativá y a su vez 

controlando en parte el cauce del río Tunjuelito, y además se considera que esta hace parte del 

límite de la depresión que dio origen a la Sabana (Velandia & de Bermudes, s. f.). 

2.6. Análisis  

Con la información base consultada acerca de la geología, geomorfología, hidrogeología y 

geología estructural de la zona del proyecto, es posible identificar que se trata de un depósito de 

suelo compuesto principalmente por partículas finas dado el origen lacustre de transporte y 

sedimentación de este, la zona del proyecto se encuentra sobre la formación Sabana, la cual es 

relativamente joven y superficial lo que coincide con las características de un depósito no 

consolidado como se menciona durante el capítulo. 

En cuanto a la geología estructural se concluye que en la zona del proyecto y la zona de 

influencia no se encuentra ninguna falla activa presente que requiera de especial atención y 

consideración en los diseños.  

Capítulo 3: Caracterización Geotécnica 

3.1. Normativa Aplicada 

Tabla 3 

Normativa aplicada para la caracterización geotécnica  

NORMATIVA APLICACIÓN 

NSR – 10 

Título H 

Se utiliza para determinar si la cantidad y 

profundidad de sondeos realizados fue 

apropiada para el proyecto. 

 

INVIAS 

E - 151 

Tratamiento de datos recibidos a partir de la 

información de los resultados de laboratorio de 

los sondeos, esto para el cálculo de las 

propiedades de deformación a partir del ensayo 

de consolidación unidimensional. 
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3.2. Exploración Geotécnica y Ensayos Realizados 

Se dispone con la información obtenido en campo y por ensayos de laboratorio de muestras 

obtenidas en 10 sondeos y un apique los cuales fueron ejecutados por 2 empresas distintas, en la 

Tabla 4 se muestran los sondeos realizados por cada una de las empresas y la profundidad 

alcanzada en cada uno de ellos.  

Tabla 4 

Sondeos ejecutados  

 

en la totalidad de estos sondeos se hace recuperación de muestras, lo que representa el 

100% del total de sondeos para el estudio definitivo, se demuestra el cumplimiento del numeral 

(a) del inciso H.3.2.4 de la NSR-10. al verificar la profundidad a la cual se tomó cada muestra en 

cada uno de los sondeos, se cumple el numeral (b).  

Del total de sondeos 6 se ejecutan en el área de construcción destinada para la escuela de 

artes y el teatro la cual se aislará y 4 fuera del área de aislamiento la cual está proyectada como 

plazoleta exterior, por lo cual se cumple con el numeral (c) y (e). Se verifica el cumplimiento de 

la profundidad mínima de los sondeos según la tabla H.3.2-1 y según los criterios adicionales (d) 

(g) y (h) del inciso H.2.3.5. el numeral (g) indica que la profundidad de referencia de los sondeos 

se debe tomar a partir de la parte inferior de la excavación para sótanos, factor aplicable al proyecto 

ya que se incluye la construcción de un semisótano, para el cual se tomara una profundidad de 

excavación de 3.4 m. aplicando la medición desde la parte inferior de la excavación para cada uno 

de los sondeos, el 50% cumple con el requerimiento de la tabla H.2.3.5. la información base 
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suministrada manifiesta la relevancia del numeral (d) para el cual se establece como resultado 25 

m, profundidad alcanzada por el 40% de los sondeos, dando cumplimiento al numeral (h) Por lo 

tanto, se cumple la normativa nacional vigente NSR-10 para exploración de campo. 

La NSR-10, titulo H, inciso H.3.3 respecto a ensayos de laboratorio indica que el tipo y 

numero de ensayos ejecutados se debe establecer dependiendo el tipo de suelo, alcance del 

proyecto y bajo el criterio del ingeniero geotecnista que le permitan conocer claramente la 

clasificación y parámetros importantes para diseño. Aun así, se establece como mínimo ensayos 

para determinar el peso unitario, humedad, clasificación, unidades estratigráficas, niveles de 

meteorización y propiedades de resistencia para los materiales típicos mediante compresión 

simple, corte directo en suelos cohesivos y SPT en suelos granulares; para caracterización 

detallada de las propiedades como resistencia al corte, compresibilidad, expansión, permeabilidad 

y las que sean requeridas a criterio del ingeniero.  

En general los ensayos solicitados por el ingeniero geotecnista para el proyecto cumplen 

con los requerimientos mínimos para la determinación de parámetros básicos de diseño e 

información para formar el perfil con parámetros básicos en la zona del proyecto. En cuanto a la 

descripción detallada de las propiedades, el ensayo de límites de consistencia da un indicativo, 

ensayo que se ejecutó en gran porcentaje de las muestras y se realizaron ensayos para la 

determinación de parámetros de consolidación únicamente en muestras recuperadas de dos 

sondeos S-2 y PT-2, por lo tanto, no se tiene una caracterización muy detallada de las propiedades 

del suelo y la escasa información dificulta la construcción de un perfil general detallado para la 

zona del proyecto basado en información de laboratorio. Se considera que se realizó una campaña 

de estudios geotécnicos muy limitada y ceñida a los requerimientos mínimos solicitados por la 

normativa, es recomendable realizar una mayor cantidad de sondeos y de ensayos para caracterizar 

el material presente en la zona del proyecto, también es relevante conocer el motivo por el cual el 

ingeniero geotecnista indico la ejecución de los ensayos de consolidación en el S-2 y PT-2 ya que 

esto puede indicar la observación de alguna condición especial en los puntos escogidos la cual se 

desconoce en el diseño.  

En el anexo 1 se encuentra detalladamente la información de los sondeos ejecutados, 

muestras y tipos de muestras tomadas en cada uno y los ensayos realizados que sustenta en análisis 

y conclusiones del presente capitulo.  
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3.3. Perfil geotécnico 

Para construir el perfil geotécnico de los sondeos, inicialmente se identifica la formación a 

la que pertenecen, acorde a las descripciones de las formaciones presente en Funza se identifican 

los espesores para: la formación Sabana (Q2s) ubicada en la parte superior tiene un espesor de 320 

m en el centro de la cuenca y de 138 m al sureste de la cuenca, la formación Subachoque (Q1su) 

subyace a la formación Sabana y su espesor varia desde 20 m alrededor de los valles marginales y 

en la cuenca central de Bogotá alcanza los 150 m y la formación Tilatá tiene un espesor entre 150 

a 200 m y subyace a la formación Subachoque teniendo en cuenta los espesores promedio de las 

formaciones y las profundidades de los sondeos realizados, se concluye que todas las muestras y 

estratos de suelo explorados pertenecen a la formación Sabana (Q2s) (Q1sa). Para la definición de 

los estratos se utilizan como herramienta, graficas de parámetros del suelo Vs profundidad. Estos 

cumplieron un papel crucial al momento de estratificar los sondeos, a través de la representación 

gráfica de los parámetros previamente calculados, se facilitaba la interpretación de los datos y era 

posible atribuir relaciones entre las muestras tomadas y mediante estas, completar el proceso de 

delimitar los estratos del suelo en cuestión. 

3.4. Modelo Geológico – Geotécnico 

Se construye el modelo geológico geotécnico a partir de la identificación de tendencias, 

características similares y cambios de estas en función de la profundidad, utilizando como 

herramienta principal las gráficas de parámetros en función de la profundidad.  

con base en la identificación de dichas tendencias se agrupan los materiales y se realiza un análisis estadístico de los 

parámetros por cada uno de los estratos reconocidos, como resultado de dicho proceso se obtienen 4 unidades litológicas 

cuyos espesores promedio, descripción y clasificación USCS se muestra a continuación en la  
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Tabla 5 

Descripción general de las unidades litológicas. 

 

3.5. Identificación geotécnica  

Para la identificación geotécnica del suelo es necesario realizar ensayos de granulometría, 

límites de consistencia o Atterberg y clasificación USCS.  

A continuación, se muestra el porcentaje de prácticas realizadas para cada ensayo sobre el 

número total de muestras. 

Tabla 6 

Porcentaje ensayos de identificación realizados sobre el total de muestras 

ENSAYO MUESTRAS ENSAYADAS (%) 

Granulometría 18 

Límites de Atterberg 53 

Densidad 16 

Humedad 10 

 

En cuanto a identificación, el número de ensayos realizados para caracterizar parámetros 

como densidad y humedad brindan un numero de datos limitados por lo cual el ajuste estadístico 

que se realiza puede dar como resultados rangos y desviaciones más altas.  

Para determinar características y comportamiento del material es recomendable hacer 

ensayos de compresión inconfinada, consolidación unidimensional, corte directo, resistencia al 

corte no drenado y geofísica.  

 

Estrato Espesor Inicio Fin Descripción Clasificación

Estrato 1 0.90 0.00 0.90 Limos y limos arcillosos ML

Estrato 2 5.00 0.90 5.90 Arcillas de alta plasticidad y algo de limo arcilloso CH

Estrato 3 20.40 5.90 26.30 Arcillas de alta plasticidad y algo de limo CH

Estrato 4 2.00 26.30 28.30 Arcillas de alta plasticidad CH

Descripción general de las unidades litológicas
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Tabla 7 

Porcentaje ensayos de comportamiento (resistencia y deformabilidad) realizados sobre el total de muestras 

ENSAYO MUESTRAS ENSAYADAS (%) 

Compresión inconfinada 69 

Corte directo 3 

Consolidación unidimensional 11 

Veleta de campo 3 

Geofísica  0 

 

En comparación al número de ensayos realizados de identificación, los ensayos de 

comportamiento de los materiales son mucho más limitados, por la misma razón se encontrarán 

mayores variaciones y menor confiabilidad en los resultados obtenidos. Cabe resaltar que el uso 

de correlaciones para determinar otros parámetros aumenta la incertidumbre de estos y se tienda a 

castigar ciertos valores disminuyéndolos.  

En cuanto a los ensayos geofísicos, no se ejecuta ninguna prueba de este tipo. Sin embargo, 

es recomendable la implementación de estos ensayos en los estudios geotécnicos del proyecto por 

las ventajas que representan, por ejemplo:  

• Tomografía de refracción sísmica (SRT): consiste en una técnica superficial, no 

destructiva que permite perfilar los suelos, usa la propagación de ondas sísmicas de 

compresión para construir una imagen de los cambios de velocidad de las capaz 

inferiores. entre las ventajas de este ensayo se encuentra la investigación rápida y 

es altamente portátil.  

• Ensayo de penetración con cono (CPTu): este ensayo permite recolectar datos de 

ondas sísmicas, cálculo de velocidad de ondas de corte y de compresión, es uno de 

los métodos más eficientes y económicos, con este ensayo se pueden determinar 

parámetros como el coeficiente de poisson, potencial de licuación y saturación del 

suelo entre otras correlaciones que se pueden realizar.  

Es altamente recomendable el uso de estos ensayos ya que permiten obtener una mayor 

cantidad y calidad de información del suelo, es fundamental reconocer la importancia de este tipo 
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de ensayos ya que la realización de estos conlleva a una menor incertidumbre en la identificación 

del suelo y los parámetros de las unidades, teniendo un mayor conocimiento del comportamiento 

del suelo se pueden diseñar estructuras de cimentación y contención optimas, eliminando 

incertidumbre en los diseños e impactando de forma positiva el factor económico y riesgo de falla 

en los proyectos.  

3.6. Caracterización geotécnica del perfil  

Para realizar la correcta identificación, caracterización y asignación de parámetros a cada 

una de las unidades litológicas, se hace uso de estadística con el fin de determinar los rangos en 

los cuales se encuentran los parámetros de cada una de las unidades litológicas, el proceso 

detallado del análisis estadístico se encuentra en el anexo 2.   

Como resultado del proceso se obtiene una serie de parámetros de estado, resistencia y 

deformabilidad para cada una de las unidades litológicas que se presentan de forma general en el 

título 3.4 Modelo Geológico – Geotécnico, parámetros que son utilizados para el diseño de las 

estructuras de cimentación y contención, los rangos establecidos para los parámetros de las 

unidades litológicas se presentan a continuación.  

Tabla 8 

Parámetros de identificación de las unidades litológicas  

 

Tabla 9 

Parámetros de estado de las unidades litológicas  
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Tabla 10 

Parámetros de resistencia no drenada de las unidades litológicas  

 

Tabla 11 

Parámetros de resistencia no drenada de las unidades litológicas  

 

Tabla 12 

Parámetros de resistencia de las unidades litológicas  

  

Tabla 13 

Parámetros de deformación de las unidades litológicas  
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Tabla 14 

Parámetros de deformación de las unidades litológicas  

 

Al analizar los parámetros y características que presentan las unidades litológicas, se confirma que 

es un suelo de baja resistencia, compuesto principalmente por partículas finas, de alta plasticidad 

y deformabilidad.  

En el anexo 3, parámetros unidades litológicas se presentan parámetros de referencia para 

el tipo de suelos que se encuentran en la zona del proyecto, adicionalmente se pueden consultar 

las referencias, correlaciones y origen de cada uno de los parámetros.  

CAPITULO 4: CONDICIONES ZONA DEL PROYECTO  

4.1. Normativa Aplicada 

NORMATIVA APLICACIÓN 

 

 

 

NSR – 10 

Título A 

Se considera lo expuesto en este título de la 

norma para determinar el tipo de suelo en la 

zona del proyecto a partir de los datos de 

ensayos de laboratorio y sondeos. Con lo 

anterior se construye el espectro de 

aceleraciones a partir del tipo de suelo y su 

ubicación geográfica debido al grado de 

amenaza sísmica. 

 

4.2. Amenaza Sísmica, Perfil Sísmico Y Espectro de Diseño 

4.2.1. Perfil Sísmico  

Para la clasificación del tipo de suelo se sigue el procedimiento establecido en la NSR-10 

numeral A.2.4.4 y A.2.4.5, para la clasificación se considera lo siguiente:  
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• Considerando el perfil geotécnico construido, en la zona del proyecto se encuentran 

arcillas de alta plasticidad IP > 75 en la totalidad de la profundidad de muestras 

estudiadas, superando los 7.5 m de espesor. Realizando esta verificación inicial de 

perfil tipo F, se encuentra que coincide con las características de un suelo tipo F3, sin 

embargo, se presentan limitaciones debido a la insuficiente información y falta de 

estudios específicos para consideraciones de diseño con este tipo de perfil. 

• Considerando las limitaciones mencionadas anteriormente se procede al paso 2 en el 

cual se verifica la existencia de estratos de arcilla blanda con un espesor de 3 m o más 

que cumplan con: una resistencia al corte no drenada no mayor a 50 kPa, un contenido 

de agua no mayor a 40%, IP mayor de 20, y un N menor de 15. Al realizar dicha 

verificación el perfil coincide con los puntos especificados, por ende, para las 

cuestiones de diseño se clasifica el perfil como tipo E, no obstante, se debe dejar 

constancia que las condiciones del suelo y resultados obtenidos en los ensayos in situ 

y en laboratorio son un indicativo tanto de la necesidad de una mayor cantidad de 

ensayos como de ensayos más especializados. 

4.2.2. Espectro de Diseño  

El proyecto se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia acorde a la 

microzonificación presente en la norma NSR-10, apéndice A-4, la cual se basa en aceleraciones 

pico y efectivas, se clasifica la estructura en grupo de uso III y se considera el perfil de suelo del 

proyecto como suelo tipo E, lo cual implica resistencia reducida. Con la información base se 

procede a construir el espectro de aceleraciones utilizado en el diseño elaborado por estructuras.  

Tabla 15 

Construcción del espectro de aceleraciones 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de microzonificación sísmica encontrados en la NSR-10 – Titulo A. 

Departamento Cundinamarca

Ciudad Funza

Grupo de uso III

Tipo de Suelo E

Coeficiente de 

Importancia(I)
1.25
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A partir de los datos mostrados se construye el espectro de diseño, obteniendo como 

resultado lo mostrado en la Gráfica 2 a continuación. 

Gráfica 2 

Espectro de aceleraciones en Funza 

 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de microzonificación sísmica encontrados en la NSR-10 – Titulo A. 

4.3. Riesgos Geológicos y Geotécnicos 

Se considera que, a nivel geológico, Funza solo está en amenaza por tres causas 

principalmente, esto según lo descrito por el documento del PBOT del municipio de Funza 

(Alcaldía Municipal Funza, 2012). De esta forma, y como conduce el documento, las tres amenazas 

para el municipio son: 

- Expansión y contracción de arcillas, es una realidad en los suelos locales, por lo que es un 

riesgo potencial para las edificaciones, a este fenómeno se le atribuye en gran medida el 

daño en las estructuras del municipio en cuanto al agrietamiento de viviendas y otras 

edificaciones que resulta tenían cimentaciones superficiales, estos daños llegan hasta el 

punto que en varias ocasiones se consideran detrimentos en el propio funcionamiento de 

las obras; además, se resalta el impacto que se tiene sobre el pavimento de las vías que 
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llega a presentar ondulaciones y fracturas si es que no se tiene en cuenta en el diseño y no 

se llega a las condiciones de flexibilidad y resistencia adecuadas. 

 

- Subsidencia por pozos de aguas subterránea, el documento del PBOT indica que no fue 

posible realizar una zonificación adecuada; sin embargo, resaltan el hecho de que los daños 

producidos por aquellos pozos de aguas subterráneos resaltan bastante en las edificaciones, 

y se está muy consciente de la magnitud de esta problemática. Así mismo, se recomienda 

el uso de cimentaciones profundas en los cimientos de las estructuras como medida 

preventiva a la subsidencia; medida que será tomada en cuenta, sin embargo, dadas las 

características de la estructura, ya se infiere que, en cuanto a estructuras de cimentación, la 

alternativa de pilotes es la más adecuada con condiciones geológicas como las presentes 

en el municipio de Funza. 

 

- Movimientos sísmicos, se establece que el municipio de Funza tiene un perfil de suelos 

que corresponde a la zona de arcillas blandas del sector occidental de Bogotá, esto dado 

que se considera que todas las características geológicas son iguales a las conocidas en lo 

correspondiente a sección mencionada de la ciudad de Bogotá. Del mismo modo, se 

establece que mientras que las estructuras sigan las normas de diseño y construcción del 

manual de construcción sismo-resistente, aquella amenaza sísmica no supone peligro 

alguno para la zona del proyecto. 

 

- Se establece además que, en cuanto a movimientos en masa, no representan amenaza 

alguna para el municipio de Funza dado que por la misma ubicación del proyecto las 

pendientes son muy suaves y casi todas están por debajo de 4% con ausencia de relieves 

escarpados en donde se puedan presentar movimientos en masa. 

Así mismo, dado que en las cercanías no hay cuerpos de agua importantes como ríos, 

lagunas o arroyos, no hay amenaza de avenidas torrenciales, la presencia de las aguas más 

próximas corresponde a lo denominado como tranquilas, por lo que no se tiene en cuenta para una 

alerta por fenómenos de inundación en el municipio. 
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CAPITULO 5: DISEÑO 

5.1. Normativa Aplicada 

Tabla 16  

Normativa aplicada para la caracterización geotécnica  

NORMATIVA APLICACIÓN 

 

NSR – 10 

Título H 

Se toma en cuenta la norma como guía en la 

etapa de diseño a modo que se evalúan los 

parámetros de estados límite para cada 

estructura asegurándose el cumplimiento de 

esta en la normativa colombiana. 

 

Guidance on embedded 

retaining wall design, 

por Construction Industry Research and 

Information Association de UK 

Se uso el documento como guía en el proceso 

de diseño de las estructuras de contención 

proporcionando metodologías adecuadas y 

criterios de decisión en el momento de 

elección del tipo de estructura de contención a 

utilizar. 

 

5.2. Filosofía de diseño 

A continuación, se mencionan algunas de las metodologías de diseño bajo las cuales se 

construyen y se establecen condiciones y parámetros en las normas de diseño como la NSR-10 en 

Colombia, cabe resaltar que el diseño propuesto presentado en este informe sigue la metodología 

de diseño por esfuerzos admisibles.  

ASD Diseño por Esfuerzos Admisibles  

Como menciona la FHA (Buck, 2001) , en esta metodología de diseño toda la 

incertidumbre en la variación de las cargas aplicadas transferidas a la cimentación, la capacidad 

geotécnica final del suelo y la roca para soportar las cargas se incorpora en el factor de seguridad, 

esta es una medida empírica utilizada para reducir el potencial de desempeño adverso.  

La relación general utilizada al aplicar la metodología ASD es: 
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Ecuación 1 

Relación de la metodología de diseño ASD 

𝑅𝑛
𝐹𝑆

>∑𝑄 

Donde:  

𝑅𝑛 = Resistencia nominal (última) 

𝐹𝑆 = Factor de seguridad 

∑𝑄 = Sumatoria de efectos de fuerza 

En la practica el factor de seguridad varía entre valores de 1.2 a 6 dependiendo de variables como 

el tipo de problema evaluado, el modelo utilizado para estimar la resistencia y la experiencia del 

diseñador.  

En la siguiente figura se muestra una representación gráfica de la metodología ASD.  

Ilustración 13   

Proceso ilustrado del factor de seguridad ASD 

 

 

En esta misma figura se evidencia la principal limitación de la metodología ASD donde los valores 

de Q y Rn se asumen como valores únicos y tienen una probabilidad de ocurrencia de unidad, de 

igual forma la selección del factor de seguridad es subjetiva y depende de los modelos de diseño 

usados y parámetros escogidos para los materiales. 
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En la ingeniería geotécnica una aproximación racional al diseño debe considerar la incertidumbre 

asociada a:  

• Confiabilidad y aplicabilidad de las propiedades medidas 

• Suficiencia y aplicabilidad de métodos de toma de muestras y ensayos 

• Variabilidad en la estimación de la carga aplicada 

• Errores en la medida de resistencia del material 

• Errores en las estimaciones del modelo usado  

Aunque la mayoría de los factores anteriores son considerados por el diseñador al usar la 

metodología ASD, las consideraciones son generalmente cualitativas y llevan a un amplio rango 

de probabilidad de falla en los diseños.  

5.3. Especificaciones de los materiales 

Para las solicitaciones y necesidades del proyecto se establece el uso de los siguientes 

materiales:  

• Concreto: 

o Resistencia especificada a la compresión: 28 MPa  

o Peso específico: 24 kN/m3 

o Módulo de Poisson: 0.2 

o Módulo de elasticidad: 24870.06 MPa 

o Módulo de cortante: 10362 MPa 

 

• Acero: 

o Módulo de elasticidad: 200 GPa  

o Peso específico: 77.5 GPa 

o Módulo de Poisson: 0.3 

o Módulo de rigidez: 76.9 GPa  

o Esfuerzo de fluencia: 420 MPa  

5.4. Excavación y análisis de estabilidad de taludes 

Se realiza el cálculo de la altura máxima de excavación vertical sin la necesidad de realizar 

algún tipo de entibación como soporte para el material del talud. Este resulta ser un dato de gran 
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interés dado que para la construcción de los tanques de almacenamiento de agua próximos al muro 

de contención en el costado norte del proyecto es necesario realizar una excavación vertical. Ahora, 

para el cálculo de esta altura crítica de excavación se hace referencia de la teoría de la plasticidad 

y se consideran condiciones críticas del suelo, procediendo a un análisis en estado No Drenado a 

partir de lo siguiente: 

Considerando Hc como la altura crítica para un talud vertical, 

Ecuación 2 

Cálculo de la altura crítica de excavación para el suelo del proyecto. 

𝐻𝑐 =
4 ∗ 𝑆𝑢
𝛾

 

Con, 

- Su = Resistencia al corte no drenada (kN/m2) 

- ϒ = Peso específico del suelo (kN/m3). 

Luego, se procede al cálculo de la altura de seguridad (Hs) a partir de la altura crítica recién 

calculada, 

Ecuación 3 

Cálculo de la altura de seguridad de excavación para el suelo del proyecto. 

𝐻𝑆 =
𝐻𝑐

𝐹𝑆
 

Con FS como un factor de seguridad, en este caso se considera un valor de 3. 

Para verificar el proceso de cálculo tanto de la altura crítica como de la altura de seguridad, 

remitirse a la hoja “Altura Crit. Excavación” en documento anexo. A partir de las ecuaciones ya 

mencionadas se llegó a un valor de altura crítica de 9.14 m y una altura de seguridad de 3.05 m 

para el suelo del proyecto, el procedimiento detallado de cálculo de altura critica de excavación se 

puede consultar en el anexo 4. 

A partir de las condiciones del suelo, la localización de la edificación y la ubicación de las 

cargas aledañas a la excavación se considera una altura máxima de excavación sin necesidad de 

entibación de 1.5 m, debido a su proximidad a las viviendas aledañas en el costado norte. 
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5.5. Diseño geotécnico del sistema de contención 

5.5.1. Criterios de diseño  

En este capítulo se establecen los criterios de diseño que se deben tener en cuenta al diseñar 

las estructuras de contención y las consideraciones según la normativa nacional NSR-10 y otras 

referencias. Se evalúan las estructuras de contención bajo el estado límite de falla para el cual se 

deben considerar los mecanismos de falla de la estructura los cuales corresponden a la estabilidad 

local de la misma. Para lo mencionado se establece lo siguiente:  

• Deslizamiento: los factores de seguridad son de: 1.6 estático, de Diseño para sismo y para 

seudo estático de 1.05 

• Volcamiento: se toma el caso más cítrico entre: 

o Momento Resistente/ Momento Actuante: estático ≥  3, de diseño para sismo y ≥ 2 

para condición seudo estática  

o Excentricidad en el sentido del momento (e/B): estático ≤
1

6
, de diseño para sismo y ≤

1

6
, para condición seudo estática 

• Estabilidad general del sistema:  

o Para larga duración o permanente se tienen los factores de seguridad: estático 1.5, sismo 

el 50% de diseño y seudo estático 1.05. 

o Para corta duración o temporal: estático 1.3, sismo el 50% del diseño y seudo estático 

1. 

De esta manera la norma sismo resistente colombiana tiene en consideración los empujes 

ejercidos por agua subterránea, considerando la necesidad de incorporar sistemas de drenaje en los 

mismos muros y demás; empujes por sobre cargas externas, que considera también el ambiente 

mismo de la construcción, se realiza un análisis en el impacto que tiene lo que ya está construido 

sobre la obra y así mismo, la forma en que la estructura interactúa y se comporta con su entorno, 

por lo que la siguiente tabla contiene los valores de factor de seguridad mínimos según las 

condiciones expresadas de forma concreta y ordenada. 
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Tabla 17 

Factores de seguridad indirectos mínimos. 

 

Nota: Tomado y adaptado de Reglamento Colombiano Sismo Resistente 2010, Capítulo H.6. 

Para la excavación se considera el estado limite por falla de fondo por cortante, verificando 

que: 

𝑃𝑣 + 𝛴𝑞 < 𝑆𝑢𝑁𝑐/𝐹𝑆𝐵𝑀 

𝑆𝑢: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝑐: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎  

𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜.  

𝑃𝑣: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝛴𝑞: 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

5.5.2. Selección de estructura de contención 

A continuación, se representa el proceso de elección de estructura de contención mediante un 

proceso iterativo. Cabe aclarar que el proceso es únicamente para la elección entre tipologías 

de muros empotrados.  
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Ilustración 14 

Selección para el tipo de estructura de contención. 

 

Nota: Adaptado de Guidance on embedded retaining wall design. 
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Luego de evaluar las condiciones del entorno, comprendiendo la disponibilidad de espacio en la 

ubicación del proyecto, las propiedades geotécnicas del suelo y las  

Según el diagrama, considerando que si es necesario que el muro se encargue de impedir el paso 

de agua entre el intradós y el trasdós dado que como la profundidad de excavación es de 3.0 m, y 

el nivel freático a 2.0 m, implica que hay una porción de suelo retenido que está sumergido; por lo 

tanto, se descartan las alternativas no prestas para la retención de agua de forma permanente, como 

lo eran las tipologías de pilotes continuos y algunas configuraciones de pilotes secantes. De esta 

manera, en la evaluación entre las tipologías de muro pantalla y muro de pilotes secantes, a pesar 

de que ambas alternativas brindan ventajas bastante similares en cuanto a profundidad o 

impermeabilidad, la decisión se guio en gran medida por la recomendación de los ingenieros 

encargados de las áreas de estructuras e hidrotecnia, debido que las intervenciones sobre un muro 

de pilotes secantes como la construcción del sistema de drenaje, pueden comprometer en cierta 

medida la impermeabilidad del muro, adicionalmente se tienen en cuenta factores decisivos en la 

definición del sistema de contención que se muestran en la Tabla 18.  

Tabla 18 
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5.5.3. Metodología de diseño  

Para el análisis de presiones sobre la estructura de contención se parte definiendo el estado 

pasivo que se identifica con la resistencia del banco de tierra cuando es empujado por el muro; al 

contrario del caso activo, en este caso el desplazamiento es considerablemente mayor. y el estado 

activo se identifica con un desplazamiento menor del muro en el sentido contrario del banco de 

tierra que contiene. los empujes sobre los muros de contención podrán considerarse de tipo activo 

solamente cuando haya posibilidad de deformación suficiente por flexión o giro alrededor de la 

base y los empujes considerados deberán ser por lo menos los del suelo en estado de reposo (NSR-

10, 2010) 

Descripción de la metodología de diseño 

Inicialmente se calculan los esfuerzos verticales generados por los estratos de suelo, el 

nivel freático y las sobrecargas 

𝜎𝑣 = 𝛾ℎ 

Donde el esfuerzo vertical en un punto corresponde al producto del peso específico por la 

profundidad o el espesor de estrato, se debe tener en cuenta que conforme se alcanza profundidad 

con distintos estratos se deben sumar los esfuerzos de las capaz superiores.  

 

Método de H. Blum (1931) 

Se utiliza el método de H. Blum para el diseño del muro pantalla, este se considera que la 

pantalla pivota alrededor de un punto “O” ubicado hacia su extremo inferior, además el momento 

flector de todas las fuerzas que actúan sobre la pantalla en ese momento sobre aquel punto es nulo. 

De esta manera, el método propone un modelo isostático de análisis límite que considera como 

incógnitas: 

do := Distancia desde el punto de empotramiento hasta el punto pivote “O”. 

R := Reacción en la base de la pantalla. 
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Ilustración 15  

Diagrama de presión simplificado para muros pantalla. 

 

Para el análisis del equilibrio se hace uso de las ecuaciones de equilibrio de fuerzas 

horizontales y momentos en el punto “O”. 

Ʃ FH = 0 

𝑅 + 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 = 0 

Ʃ 𝑀𝑂 = 0 

Considerando la magnitud de todas las fuerzas y las dos ecuaciones mostradas anteriormente es 

posible despejar la variable d0. Teniendo en cuenta esta medida, se busca encontrar una porción de 

muro Δd así: 

∆𝑑 = 0.2 ∗ 𝑑0 

De manera que, 

𝑑 = 𝑑0 + ∆𝑑 

Seguidamente se nombran 3 metodologías para el cálculo de empujes sobre la estructura de 

contención. 

Coulomb 

Teoría desarrollada por el ingeniero francés Charles-Augustin Coulomb, en esta se 

considera un ángulo δ, refiriéndose al ángulo de fricción entre el suelo y el muro, que depende de 

las condiciones del suelo y la rugosidad del material de la estructura de contención. Según la teoría, 

la manera de calcular los empujes es mediante el equilibrio de fuerzas, de esta manera, para el 
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cálculo del coeficiente de empuje de la parte activa y pasiva del muro está dado por lo siguiente: 

(Azizi, 2013) 

𝐾𝑎 =
sin(𝛼 + 𝜑′)2

sin(𝛼)2 sin(𝛼 − 𝛿) [1 + √
sin(𝜑′ + 𝛿) sin(𝜑′ − 𝛽)
sin(𝛼 − 𝛿) sin(𝛽 + 𝛼)

]

2 

 

𝐾𝑝 =
sin(𝛼 − 𝜑′)2

sin(𝛼)2 sin(𝛼 + 𝛿) [1 − √
sin(𝜑′ + 𝛿) sin(𝜑′ + 𝛽)
sin(𝛼 + 𝛿) sin(𝛽 + 𝛼)

]

2 

 

Se toma que α es la pendiente de la espalda propia del muro. 

 

Rankine 

Considera el equilibrio límite de una masa de suelo isotrópica. Para este método, a 

diferencia de Coulomb, se considera que el muro tiene una superficie lisa y por lo tanto el valor de 

δ es nulo. Rankine asigna a β como el ángulo de la pendiente del terreno sobre el lado activo del 

muro. De esta manera se establecen las siguientes ecuaciones para la formulación de Rankine: 

(Azizi, 2013) 

𝐾𝑎 = cos 𝛽 (
cos 𝛽 − √cos(𝛽)2 − cos(𝜑′)2 

cos 𝛽 + √cos(𝛽)2 − cos(𝜑′)2
) 

𝐾𝑝 = cos 𝛽 (
cos 𝛽 + √cos(𝛽)2 − cos(𝜑′)2 

cos 𝛽 − √cos(𝛽)2 − cos(𝜑′)2
) 
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Mononobe – Okabe 

Este método es utilizado para el cálculo de presiones laterales en condición seudo-estática, 

es bastante similar a lo realizado por Coulomb, pero este incluye coeficientes de aceleración 

horizontal (Kh) y vertical (Kv). Por lo tanto, la formulación se realiza de la siguiente manera: 

(Azizi, 2013) 

 

𝐾𝑎𝑒 =
cos(𝜑 − 𝜂 − 𝜃)2

cos 𝜂 cos(𝜃)2 cos(𝛿 + 𝜃 + 𝜂) [1 + √
sin(𝜑 + 𝛿) sin(𝜙 + 𝜂 + 𝛽)
cos( 𝛿 + 𝜃 + 𝜂) cos( 𝛽 − 𝜃)

]

2 

 

𝐾𝑝𝑒 =
cos(𝜑 − 𝜂 + 𝜃)2

cos 𝜂 cos(𝜃)2 cos(𝛿 − 𝜃 + 𝜂) [1 + √
sin(𝜑 + 𝛿) sin(𝜙 − 𝜂 + 𝛽)
cos( 𝛿 − 𝜃 + 𝜂) cos( 𝛽 − 𝜃)

]

2 

Teniendo en cuenta que: 

𝜂 = tan−1 [
𝐾ℎ

1 − 𝐾𝑣
] 

Además, el cálculo de loe empujes difiere de los demás métodos mencionados en cuanto a 

que: (Azizi, 2013) 

𝑃𝑎𝑒 =
1

2
𝛾𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝐻

2(1 − 𝑘𝑣)𝐾𝑎𝑒 

𝑃𝑝𝑒 =
1

2
𝛾𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜𝐻

2(1 − 𝑘𝑣)𝐾𝑝𝑒 

se limita el proceso con las formulaciones de Coulomb para condiciones estáticas y Mononobe-

Okabe para condiciones seudo-estáticas ya que el modelo propuesto por Rankine se considera 

demasiado conservador.  
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5.5.4. Sobrecargas  

Se analizan las sobrecargas presentes en el terreno adyacente a la zona de excavación, en 

el costado norte se encuentran viviendas de las cuales se resalta su alta vulnerabilidad estructural, 

se toma la distancia desde la que empieza la excavación al borde de las viviendas de 5m. 

Las sobrecargas en el costado sur, la carrera 10 que se proyecta como área de tránsito de 

maquinaria y carga y después de la etapa constructiva como vía de acceso al complejo cultural. Al 

costado este colinda con la calle 18. De esta manera se hacen análisis similares para los costados 

norte-oeste y sur-este, dado que las sobrecargas en estos puntos son esencialmente las mismas, por 

lo que se consideran valores de 10 kN/m2 en los costados colindantes con otras edificaciones y 15 

kN/m2 en los costados adyacentes a vías de tránsito regular de vehículos. Cabe añadir que en el 

costado norte se añade al análisis de sobrecargas la influencia del peso de los tanques de 

almacenamiento de agua llenos. 

Las sobrecargas sobre la superficie del terreno aumentan el esfuerzo que produce el terreno 

sobre el muro, algunas fuerzas aplicadas sobre el terreno por su distribución presentan una mayor 

dificultad para determinar su contribución a los esfuerzos del suelo. Para dar solución a dicha 

problemática es usada la distribución de esfuerzos de Boussinesq, la cual es usada y aceptada en 

varios códigos y manuales alrededor del mundo.  

Ilustración 16 

Distribución de esfuerzos en un muro determinada por Boussinesq 
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Ecuación 4 

Esfuerzo generado por una carga puntual q  

𝜎ℎ =
2𝑞

𝜋

𝑥2𝑧

(𝑥2 + 𝑧2)2
 

Ecuación 5 

Esfuerzo generado por una carga lineal q  

𝜎ℎ =
𝑞

𝜋
 [𝛼 − 𝑠𝑒𝑛(𝛼) cos(𝛼 − 2𝛽)] 

Ecuación 6 

Esfuerzo generado por una carga lineal q  

𝜎ℎ =
𝑞

𝜋
 [
𝑥𝛼

𝛽
−
𝑧

𝛽
ln (

𝑅1
2

𝛽2
2) +

𝑆𝑒𝑛2𝛽

2
] 

Para determinar el esfuerzo horizontal actuando sobre el muro se integran las ecuaciones 

presentadas y el valor resultado de la integración se duplica, dicho resultado corresponde al 

esfuerzo actuante sobre el muro.  

Terzaghi presenta nomogramas para determinar el punto de aplicación de la resultante de los 

esfuerzos aplicados sobre el muro. De acuerdo con Terzaghi la ecuación utilizada para calcular el 

esfuerzo de una carga puntual q no es válida si es aplicada a menos de un 40% de la altura del 

muro. La fuerza resultante sobre el muro es 55% de la línea de carga y su punto de aplicación se 

encuentra a 60% de la altura encima de la base del muro. 

5.5.5. Resultados  

Como resultado del diseño del muro de contención se obtienen las siguientes dimensiones 

para cada uno de los costados cumpliendo con los factores de seguridad mínimos, se presenta en 

la ilustración un esquema indicativo de las dimensiones del muro.  

 

 

 



 

 

45 

 

 

Tabla 19  

Dimensiones muro de contención 

 

Ilustración 17 

Esquema dimensiones muro de contención. 

 

En los anexos 5 y 6 se encuentra el cálculo detallado para el dimensionamiento del muro 

de contención para los costados norte-oeste y sur-este respectivamente. 

Espesor [m] 0.3

Longitud del muro 

[m]
11

Longitud de 

empotramiento 

[m]

8

COSTADO SUR Y ESTE

Espesor [m] 0.3

Longitud del muro 

[m]
10

Longitud de 

empotramiento [m]
7

COSTADO NORTE Y OESTE
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Para el drenaje para el muro de contención del proyecto se propone colocar lloraderos de 

1 ½”, localizadas a 1/3 y 2/3 de la altura del muro a partir de la placa del piso del semisótano.  

Ilustración 18 

Esquema del muro de contención con lloraderos 

  

 

5.6. Cimentación Superficial 

5.6.1. Criterios de diseño 

Una cimentación superficial es aquella que tiene como característica especial, que en su 

sección transversal es de dimensiones grandes con respecto a su altura y cumple la función de 

trasladar las cargas de la estructura a profundidades consideradas como cortas, rondando hasta los 

4 m en profundidad en el terreno (Vásquez, s. f.). En el caso de zapatas, el estado de esfuerzos 

laterales no reviste mayor importancia, la fuerza transmitida al suelo no presenta un patrón 

determinado de distribución y la reacción de las fuerzas se realiza en la interfase entre el suelo y 

la sección transversal de la cimentación que está en contacto con este. 

 

1 ½” 
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Estados límite de servicio: 

La seguridad para los estados límite de servicio resulta del cálculo de asentamientos 

inmediatos, por consolidación, los asentamientos secundarios y los asentamientos por sismo. La 

evaluación de los asentamientos debe realizarse mediante modelos de aceptación generalizada 

empleando parámetros de deformación obtenidos a partir de ensayos de laboratorio o correlaciones 

de campo suficientemente apoyadas en la experiencia, sin embargo, en este proyecto se realizará 

el análisis mediante metodologías de elasticidad no lineales, pues se considera son más adecuadas 

según las características de la estructura. 

Asentamientos: 

Los factores de seguridad y criterios de asentamientos resultan ser iguales, tanto para 

cimentaciones profundas como superficiales. (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 

2010) 

• Asentamiento por consolidación (consolidación primaria): se producen por la 

migración de agua hacia afuera de los suelos saturados como respuesta a una sobre 

carga externa.  

• Asentamientos Secundarios: puede definirse como la deformación en el tiempo que 

ocurre esencialmente a un esfuerzo efectivo constante.  

• Asentamientos totales: suma de asentamientos primarios y secundarios.  

• Asentamiento máximo: el asentamiento total de mayor valor entre todos los producidos 

en la cimentación. 

• Asentamiento diferencial: la diferencia entre los valores de asentamiento 

correspondiente a dos partes diferentes de la estructura.  

• Giro: la rotación de la edificación, sobre el plano horizontal, producida por 

asentamientos diferenciales de la misma. 

Luego, es necesario tener en cuenta la normativa para establecer los puntos límites 

para cada servicio, dado que la norma sismorresistente colombiana contempla límites de 

asentamientos diferenciales, totales y límites de giro: 

• Límites de asentamientos totales calculados a 20 años.  
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(a) Para construcciones aisladas 30 cm, mientras que no se llegue a afectar 

la funcionalidad de las redes de servicios y los accesos establecidos a la 

construcción.  

(b) Para la construcción entre medianeros 15 cm, en tanto no se afecten 

construcciones vecinas.  

 

- Límites de asentamientos diferenciales: 

Los asentamientos máximos diferenciales se establecen teniendo en cuenta el tipo 

de construcción de la distancia entre apoyos o columnas.  

Tabla 20 

Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados. 

 

Nota: Tomado y adaptado de Reglamento Colombiano Sismo Resistente 2010, Capitulo H.4. 

 

• Límites de giro: Estos se deben limitar a los valores que no generen efectos estéticos o 

funcionales que impidan el funcionamiento normal de la edificación, amenacen la 

seguridad o disminuyan el valor comercial, y en ningún caso puede sobrepasar ℓ/250. 

5.6.2. Metodologías de diseño para cimentación superficial 

En cuanto al diseño de la cimentación, y para la evaluación de la capacidad portante del 

suelo, se utiliza la metodología de Hansen, en la cual se toma en cuenta la siguiente ecuación: 

Tipo de Construcción Δmax

(a) Edificaciones con muros acabados 

susceptibles de dañarse con asentamientos 

menores

(b) Edificaciones con muros de carga en concreto 

o en mamposteria 

(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin 

acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores 

(d) Edificaciones en estructura metálica, sin 

acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores

ℓ

1000

ℓ

500

ℓ

 00

ℓ

1 0
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝐶 ∗ 𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐 + 𝑞 ∗ 𝑁𝑞𝑆𝑞𝐷𝑞 +
1

2
∗ 𝐵𝛾𝑁𝛾𝑆𝛾𝑑𝛾 

Con: 

  𝑁 ≔ Coeficientes básicos de la ecuación de capacidad portante. 

 𝑆 ≔ Factores que modifican el valor de capacidad portante según las 

dimensiones del cimiento. 

 𝑑 ≔ Factores que modifican el valor de capacidad portante según la menor 

profundidad de la base del cimiento. 

Téngase en cuenta que la ecuación anterior no tiene en cuenta parámetros que consideran 

inclinaciones ya sea en la carga, en la superficie o en la base del cimiento, por lo que sería una 

forma más simplificada de la ecuación original. 

Luego, en cuanto al cálculo de los factores de capacidad portante, se toman en cuenta las 

siguientes ecuaciones según correspondiera: 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋∗tan (𝜑) ∗ tan2 (45 +
𝜑

2
) 

𝑁𝑐 =
𝑁𝑞 − 1

tan (𝜑)
 

𝑁𝛾 = 1.5 ∗ (𝑁𝑞 − 1) ∗ tan (𝜑) 

 

Para los factores según las dimensiones del cimiento: 

𝑆𝑐 = 1.0 +
𝑁𝑞

𝑁𝑐
∗
𝐵

𝐿
 

𝑆𝑞 = 1.0 +
𝐵

𝐿
∗ sin (𝜑) 

𝑆𝛾 = 1.0 − 0.4
𝐵

𝐿
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De lo anterior, hay que tener en cuenta que el termino L corresponde a la longitud más 

grande de la sección, mientras que el termino B se refiere a la longitud más corta. 

Ahora, para el cálculo de los factores de profundidad: 

Si se cumple que 
𝐷

𝐵
≤ 1.0 entonces 𝑘 =

𝐷

𝐵
 

Si se cumple que 
𝐷

𝐵
> 1.0 entonces 𝑘 = tan−1 (

𝐷

𝐵
); tomando su valor en radianes. 

 

Luego, 

𝑑𝑐 = 1.0 + 0.4𝑘 

𝑑𝑞 = 1 + 2𝑘 ∗ (1 − sin(φ))2 tan(𝜑) 

Y para cualquier caso,  

𝑑𝛾 = 1.0 

 

De esta manera, con estos factores se calcula el 𝑞𝑢𝑙𝑡 en determinado caso. Además, 

para el debido cálculo de la capacidad portante es necesario tener en cuenta la influencia 

del nivel freático, las cargas inclinadas (que como ya se mencionó anteriormente, no hay), 

la estratificación del suelo y las excentricidades.  
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5.6.3. Resultados  

 

En el anexo 7 se encuentra el cálculo detallado de los ábacos, teniendo en cuenta dichos 

resultados se considera inviable por las grandes dimensiones que requeriría una sola de ellas, sería 

necesaria una sola zapata de 30 m2 para soportar una solicitación de 4000 kN para una sola 

columna. 

 Se evalúa el asentamiento de una zapata de dimensiones 2.5m x 3.0 m para el elemento 

vertical H-6 que tiene una solicitación de 463.3kN, dicha solicitación se encuentra representada 

por la línea horizontal azul en la gráfica anterior. Al realizar los cálculos de asentamiento bajo las 

condiciones especificadas se obtiene un asentamiento total de 15.53 cm, por lo cual tampoco se 

considera una estructura de cimentación viable para las exigencias del proyecto. 

 por lo tanto, se descarta el uso y aplicabilidad de cimentación superficial.   

5.7. Cimentación Profunda 

5.7.1. Criterios de diseño 

La cimentación es un elemento estructural que soporta una superestructura; por lo tanto, 

tener conocimiento de factores como: el origen y la naturaleza de las cargas a las cuales está 

sometida la estructura, interacción suelo-estructura y movimientos o asentamientos que puede 

sufrir la cimentación es necesario para realizar un adecuado análisis, diseño y ejecución. (Burland 

et al., 2012)  
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Entre las consideraciones es importante recalcar que las edificaciones se deben soportar 

sobre el terreno y en ningún caso sobre la capa vegetal, rellenos sueltos, materiales degradables o 

inestables, susceptibles de erosión, socavación, licuación o arrastre por aguas subterráneas. La 

cimentación debe estar sobre materiales que tengan propiedades mecánicas adecuadas en cuanto a 

resistencia y rigidez. (ACIS, 2010) Se establecen ciertos criterios para evaluar el diseño y 

cumplimiento de los elementos bajo diferentes condiciones que serán mencionadas a continuación 

para los dos grupos principales que se dividen en cimentaciones profundas y cimentaciones 

superficiales. 

En La normativa nacional NSR-10 se hace referencia a pilotes individuales para los que se 

definen los siguientes estados de análisis:  

Estados límites de falla, se debe garantizar la estabilidad de las edificaciones en alguna de 

las siguientes condiciones:  

Falla del sistema suelo-zapatas, o suelo losa de cimentación, despreciando la capacidad de 

los pilotes, como se indica en la NSR-10 

Se especifica que los cálculos deben considerar lo siguiente:  

• Posición del nivel freático más desfavorable durante la vida útil de la edificación. - 

Excentricidades que haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y el 

centroide geométrico de cimentación. 

• Influencia de estratos de suelos blandos bajo los cimientos. 

• Suelos susceptibles a la perdida parcial o total de su resistencia, por generación de 

presión de poros o deformaciones volumétricas importantes, bajo solicitaciones 

sísmicas.  

• Existencia de galerías, cavernas, grietas y otras oquedades. 

(b) Falla del sistema suelo-pilotes, despreciando la capacidad del sistema suelo-zapatas o 

suelo-losa, para lo cual debe considerar que la carga de falla del sistema es la menor de los 

siguientes valores: 1) suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales; 2) capacidad 

de carga de un bloque de terreno cuya geometría sea igual a la envolvente del conjunto de pilotes; 

3) suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes en que pueda subdividirse 

la cimentación, teniendo en cuenta la posible reducción por la eficiencia de grupo de pilotes. Para 
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solicitaciones sísmicas se deberá tener en cuenta que sobre los pilotes actúa, además de la carga 

sísmica horizontal del edificio, la carga sísmica sobre el suelo que está en contacto con el pilote 

(ACIS, 2010) 

Estados límites de servicio: Los asentamientos de cimentación con pilotes de fricción bajo 

cargas de gravedad se estimarán considerando la penetración de estos y las deformaciones del 

suelo que los soporta, así como la fricción negativa.  

En el cálculo de los movimientos anteriores se tendrá en cuenta las excentricidades de 

carga. Para pilotes por punta o pilas los asentamientos se calcularán teniendo en cuenta la 

deformación propia bajo la acción de las cargas, incluyendo si es el caso la fricción negativa, y la 

de los materiales bajo el nivel de apoyo de las puntas. Deberá comprobarse que no resulten 

excesivos el desplazamiento lateral ni el giro transitorio de la cimentación bajo la fuerza cortante 

y el momento de volcamiento sísmico. Las deformaciones permanentes bajo la condición de carga 

que incluya el efecto del sismo se podrán estimar con métodos de equilibrio límite para condiciones 

dinámicas. (ACIS, 2010) 

Factores de seguridad: Para la capacidad portante de punta de cimentaciones profundas se 

recomiendan los siguientes factores de seguridad. 

Tabla 21  

Factores de seguridad indirectos FSICP mínimos (capacidad portante de punta de cimentaciones profundas) 

 

Se debe verificar que los factores de seguridad FSB directos equivalentes no son inferiores 

a los que se presentan en la tabla 2 (se toman valores nominales sin coeficientes de mayoración). 
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Tabla 22  

factores de seguridad básicos mínimos directos 2 

 

En cuanto a los factores de seguridad adoptados para el análisis y diseño de la cimentación 

profunda se toman los FSICP mínimos para diseño, se considera la carga muerta + carga viva 

normal con un factor de seguridad de 3. 

• Capacidad portante por fricción de cimentaciones profundas Para este caso el factor 

de seguridad está dado por:  

Ecuación 7 

 FS capacidad portante por fricción en cimentaciones profundas. 

𝐹𝑆𝐿 =
𝜏𝐿
𝜏𝐴

 

 τL = Resistencia al cortante en la interfaz suelo / elemento de cimentación < τf 

En el caso de τf = Su se debe aplicar: 

Ecuación 8 

Resistencia al cortante en la interfaz del suelo. 

 

 

En la cual 𝛼 = 0.2 + 0.8exp [0.35 ∗ (2𝑆𝑈⁄𝑃𝐴)] ≤ 1.0. y se pueden usar los valores de FSL 

iguales a los de FSB que se muestran en la tabla 2. 
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5.7.2. Tipología de cimentación  

Es recomendable el uso de cimentaciones profundas bajo ciertas circunstancias como: 

suelos con baja capacidad portante, diseño de estructuras con estrictas limitaciones de 

asentamiento, altas solicitaciones de carga, la existencia de cimentaciones adyacentes con alta 

sensibilidad al movimiento, la presencia de nivel freático alto en zonas de alta permeabilidad que 

dificulten la implementación de cimentación superficial, problemas derivados de suelos inestables 

como potencialmente expansivos o suelos colapsables y la necesidad de resistencia a esfuerzos de 

tensión por efecto de la presión de agua, entre las situaciones más destacables (Roca & Garzón, 

2019) 

Para cimentación profunda se establecen las siguientes tipologías compatibles con las 

necesidades específicas del proyecto como lo son: tipo de suelo blando de alta plasticidad, 

presencia de nivel freático a menos de 2m de la superficie, estructuras cercanas vulnerables y 

consideraciones generales de aspectos ambientales como producción de desechos y uso de 

materiales contaminantes. 

Teniendo en cuenta las condiciones del proyecto, se encuentra sobre estratos de arcilla 

blanda de alta plasticidad potencialmente expansiva hasta la profundidad máxima de la 

exploración de campo, que alcanza alrededor de 30m no se identifica un estrato de suelo resistente 

por lo cual se establece que los pilotes o elementos estructurales de cimentación trabajaran como 

pilotes flotantes o por fuste.  

En cuanto al proceso constructivo se recomiendan pilotes pre-excavados, Este sistema es 

apropiado para suelos blandos y con presencia de agua. Durante el proceso se pueden presentar 

derrumbes del terreno, para evitarlos se pueden colocar lodos bentónicos o polímeros al interior 

de la perforación. (Universidad la Gran Colombia, 2017) 

5.7.3. Metodologías de diseño para cimentación profunda  

La cimentación profunda se clasifica de acuerdo con el mecanismo mediante el cual 

transfiere la carga, dichos mecanismos se presentan en la ilustración 11 en la cual se encuentra el 

pilote por punta, por punta y por fuste y únicamente por fuste. 
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Ilustración 19 

Representación de los pilotes según el mecanismo de transferencia de carga al suelo. (a) punta, (b) punta y fricción y (c) 

fricción. Imagen tomada de (Braja M, 2014) 

 

En los casos que se identifique la presencia de un lecho de roca en el sitio a una profundidad 

razonable, los pilotes se extenderán hasta la superficie de la roca y la capacidad portante ultima 

dependerá de la capacidad del material sobre el cual reposa como en el caso (a) mostrado en la 

figura 1 𝑄𝑢 ≈ 𝑄𝑝. (Braja M, 1983b) 

En caso de que no se encuentre roca en profundidad, pero si un estrato de suelo resistente 

el pilote se extenderá hasta alcanzar el lecho de dicho estrato mostrado en el caso (b) de la 

Ilustración 19 y la capacidad portante ultima del elemento dependerá de la fricción generada con 

el suelo y la resistencia del material sobre el cual se encuentra 𝑄𝑢 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝. (Braja M, 1983b) 

El último caso se refiere a los pilotes por fricción, cuando no se identifica un estrato de 

roca o suelo resistente a una profundidad razonable del sitio, los pilotes se extienden a través de 

los materiales blandos hasta determinada profundidad y la el cual reposa como en el caso (a) 

mostrado en la figura 1 𝑄𝑢 ≈ 𝑄𝑝 (Braja M, 1983b) en caso de que no se encuentre roca en 

profundidad, pero si un estrato de suelo resistente el pilote se extenderá hasta alcanzar el lecho de 

dicho estrato mostrado en el caso (b) de la figura 1 y la capacidad portante ultima del elemento 

dependerá de la fricción generada con el suelo y la resistencia del material sobre el cual se 
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encuentra 𝑄𝑢 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝 . (Braja M, 1983b).  y el último caso se refiere a los pilotes por fricción, 

cuando no se identifica un estrato de roca o suelo resistente a una profundidad razonable del sitio, 

los pilotes se extienden a través de los materiales blandos hasta determinada profundidad y la 

mayor parte de su capacidad se desarrolla por fricción y en casos de arcillas por adhesión 𝑄𝑢 ≈ 

𝑄𝑠. (Braja M, 1983b) 

Teniendo en cuenta las condiciones del proyecto, como se estableció anteriormente el 

mecanismo de transferencia de carga de los pilotes será por fricción, por lo tanto, se consideran el 

siguiente método de diseño para el cálculo de la resistencia por fricción en arcillas. 

Método α 

Este es el caso es aplicable en arcillas a corto plazo, es considerado el caso critico de 

análisis ya que la resistencia del suelo está limitada por el tamaño de partícula y su baja 

permeabilidad impide el drenaje del agua y que aumente su resistencia como se ve en el caso 

drenado.  

Este método se basa en el análisis de esfuerzos totales, se calcula un coeficiente 𝛼𝑢 se usa 

para relacionar la resistencia al corte no drenado 𝑆𝑢 con el esfuerzo adhesivo 𝑓𝑠 a lo largo del eje 

del elemento. La fricción por fuste 𝑄𝑓 sobre la longitud enterrada del pilote corresponde al 

producto del esfuerzo adhesivo 𝑓 = 𝛼𝑆𝑢 y el área de superficie del elemento 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎, entonces. (Budhu, 2010) 

Ecuación 9 

Resistencia por fuste método α 

𝑄𝑓 = ∑(𝑓𝑠)  ⋅ (Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒)𝑖

𝑗

𝑖=1

 

= ∑(𝛼𝑢)𝑖  ⋅ (𝑆𝑢)𝑖  ⋅ (𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ⋅ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑢𝑑 )𝑖 

𝑗

𝑖=1

 

j es el número de estratos del suelo dentro del rango de la profundidad embebida del pilote, 

simplificando la ecuación para un pilote cilíndrico de sección transversal uniforme y diámetro D 

actuando sobre un estrato homogéneo del suelo  𝑄𝑓 esta dado por: (Budhu, 2010) 
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Ecuación 10 

𝑄𝑠 = ∑𝑓𝑝∆𝐿 =∑𝛼𝑆𝑢𝑃𝛥𝐿 

resistencia por fuste método 𝜶 simplificada. 

L corresponde a la longitud embebida del pilote.  

P es el perímetro del pilote. 

Respecto 𝛼 factor de adherencia empírico se tiene en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 23  

Variación de α valores interpolados de basados en Terzaghi, Peck y Mesri tomado de (Braja M, 2014) 

Cu/Pa 𝛼

≤ 0.1 1

0.2 0.92

0.3 0.82

0.4 0.74

0.6 0.62

0.8 0.54

1 0.48

1.2 0.42

1.4 0.4

1.6 0.38

1.8 0.36

2 0.35

2.4 0.34

2.8 0.34  

Y la capacidad portante por punta se determina utilizando la expresión:  

Ecuación 11 

Capacidad por punta para para pilotes en arcillas saturadas en condición no drenada.  

𝑄𝑏 = 9𝑆𝑢𝐴𝑝 
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Metodología pilotes en grupo  

Para determinar la resistencia del grupo de pilotes se sigue la teoría presentada por Braja M. Das 

en el libro Foundation Engineering (Braja M, 2014). se utiliza la expresión:  

Ecuación 12 

Capacidad portante mínima del grupo de pilotes 

∑𝑄𝑢 = 𝑛1𝑛2 [9𝑆𝑢𝐴𝑝 +∑𝛼𝑃𝑆𝑢∆𝐿] 

 

Y se verifica por medio del cálculo de la eficiencia que los elementos planteados como grupo 

efectivamente trabajen como tal, se usa la siguiente ecuación para el cálculo de la eficiencia:  

Ecuación 13 

Ecuación de Los Ángeles para eficiencia de grupo de pilotes. 

𝜂 = 1 −
𝐷

𝜋𝑑𝑛1𝑛2
[𝑛1(𝑛2 − 1) + 𝑛2(𝑛1 − 1) + √2 (𝑛1 − 1)(𝑛2 − 1)] 

 

Asentamiento pilote individual  

Asentamientos Elásticos 

Para el cálculo de asentamientos elásticos de pilotes que están sometidos a una carga 

vertical se sigue la teoría expuesta en el libro Soil Mechanics and Foundations (Budhu, 2000) se 

muestra a continuación, se establece la ecuación general para asentamientos elásticos 

Ecuación 14 

Asentamiento elástico total de un pilote individual. 

𝛿𝑒𝑠 = 𝛿𝑒(1) + 𝛿𝑒(2) 

Donde:  

δe (1) = Asentamiento elástico causado por la carga en el fuste del pilote.  

δe (2) = Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote.  

 

Para δe (1): 
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Ecuación 15 

Asentamiento elástico causado por la carga en el fuste del pilote. 

𝛿𝑒(1) =
𝑄𝑊𝑆

𝐸𝑠𝑜𝐿
𝐼 

Donde: 

Qws = Carga del pilote tomada por la punta 

Eso = Módulo de elasticidad del suelo 

L = Longitud del pilote 

I = Factor de influencia 

Ecuación 16 

Factor de influencia en el fuste del pilote. 

𝐼 = 0.5 + log (
𝐿

𝐷
) 

D = Diámetro del pilote. 

 

Ecuación 17 

Asentamiento del pilote causado por la carga en la punta del pilote. 

𝛿𝑒(2) = 𝐶
𝑄𝑤𝑝𝐿

𝐸𝑝𝐴𝑝
 

Donde: 

C = Es un factor de reducción, que para arcillas suaves es 0.7.  

Qwp = Carga del pilote tomada por la fricción del fuste 

Ep = Módulo de elasticidad del material del pilote. 

Ap = Área de la sección transversal del pilote  

 

Para el complejo cultural Funza se utiliza concreto de 28 MPa con un módulo de elasticidad de 

4700√28 = 24870.0  𝑀𝑃𝑎. 
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Una vez realizado el análisis de asentamientos por pilote individual en caso de ser 

requerido se procede al análisis de asentamiento en un grupo de pilotes, a lo cual hace referencia 

en la siguiente sección.  

Asentamiento grupo de pilotes 

Acorde con Budhu, cuando se tienen grupos de pilotes, la interacción entre sus elementos 

depende del espaciamiento entre estos, de manera que entre más pequeño sea, la interacción entre 

pilotes será mayor y por lo tanto asentamientos más grandes. Cuando se refiere al asentamiento de 

grupos de pilotes se deben tener en cuenta que este se ve influenciado por tres variables, las cuales 

son la relación entre el espaciamiento de los elementos en el grupo con el diámetro de estos (s/D), 

la relación entre la longitud de los pilotes con el diámetro (L/D) y el número de pilotes en el grupo 

(n). Ahora, se propone relacionar el asentamiento de un grupo de pilotes con el asentamiento de 

un pilote individual a través de un factor Rs de la siguiente manera: 

Ecuación 18 

Factor de relación de asentamiento de grupos de pilotes. 

𝑅𝑠 =
𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
 

Luego de una relación empírica entre Rs y n de la manera 𝑅𝑠 = 𝑛𝜑, en donde 𝜑 varía entre 0.4 y 

0.6. 

 

Asentamientos por consolidación: 

Para el cálculo de asentamientos por consolidación se usa el método de distribución de 

esfuerzos para el cual se sigue el procedimiento descrito por (Braja M, 2014), el cual se explica a 

continuación:  

(a) Se toma la longitud embebida del pilote como L; el grupo de pilotes está sometido 

a una carga vertical Qg, si la parte superior del pilote está por debajo de la superficie 

original del suelo, la carga Qg, corresponde a la carga total de la superestructura 

sobre el pilote menos el peso efectivo de suelo excavado.  

(b) Se asume que la carga es transmitida al suelo desde una profundidad de 2/3L como 

se muestra en la figura 2. La carga Qg se distribuye desde las líneas horizontales y 

verticales mostradas en la figura 2 donde muestra su pendiente.  
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Ilustración 20 

Diagrama de dimensiones utilizadas para el asentamiento del grupo de pilotes. 

 

Nota: Extraído y adaptado de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de  

(c) Se calcula el incremento de que esfuerzos efectivos a la mitad de cada estrato:  

 

Ecuación 19 

Incremento de esfuerzos efectivos a la mitad de cada estrato susceptible a consolidación.  

𝛥𝜎𝑖
′ =

𝑄𝑔

(𝐵𝑔 + 𝑧𝑖)(𝐿𝑔 + 𝑧𝑖)
 

 

Siendo: 

  Δσi’ = Incremento en el esfuerzo efectivo a la mitad del estrado de análisis 

Lg y Bg = Longitud y ancho del grupo de pilotes 

Zi = Distancia entre el plano en que los pilotes transmiten carga al terreno hasta la mitad 

del estrato de análisis. 

(d) Se calcula el asentamiento por consolidación causado por el incremento de 

esfuerzos para cada estrato. 

Ecuación 20 
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Asentamiento por consolidación por estrato. 

𝛥𝑆𝑐(𝑖) =
𝐶𝑐𝐻

1 + 𝑒0
log (

𝜎′𝑣𝑜 + ∆𝜎

𝜎′𝑣𝑜
) 

Siendo:  

Δeo = Cambio de relación de vacíos debido al incremento de esfuerzos 

eo(i) = Relación de vacíos inicial del estrato antes de iniciar la construcción.  

Hi = Espesor del estrato.  

Y finalmente el asentamiento por consolidación corresponde a la sumatoria de los 

asentamientos por consolidación de los estratos susceptibles a la misma. 

 

Los asentamientos totales corresponden a la suma de los asentamientos elásticos y los 

asentamientos por consolidación que sufren los elementos gracias a las cargas a las que están 

sometidos.  

 

5.7.4. Propuesta de cimentación 

Teniendo en cuenta la geología, geomorfología, propiedades del suelo, condiciones del 

entorno y magnitud de las solicitaciones de la estructura entre otros aspectos anteriormente 

mencionados, para el Complejo Cultural Funza se propone un sistema de cimentación profunda 

utilizando grupos de pilotes los cuales desarrollaran su resistencia por fuste. A continuación, en la 

Ilustración 21 se muestran los puntos que se tuvieron en cuenta para el diseño de la cimentación 

por grupo de pilotes. 
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Ilustración 21 

Diagrama de consideraciones para diseño de grupo de pilotes  

 

Utilizando el método 𝛼 en condición critica no drenada para el diseño de pilotes y grupos 

de pilotes bajo las condiciones del proyecto se obtienen los siguientes ábacos de diseño para cuatro 
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distintos diámetros y una separación entre pilotes de tres veces el diámetro, hasta los 40m de 

profundidad:  

Ilustración 22  

Abaco de diseño pilote individual  

 

Ilustración 23  

Abaco de diseño para grupo de pilotes de 2 
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Ilustración 24  

Abaco de diseño para grupo de pilotes de 4 

 

El procedimiento detallado de cálculo para la construcción de los ábacos de pilotes se 

encuentra en el anexo 9.  

Para los cuales se obtienen las siguientes cartas de asentamientos para los grupos primarios 

de pilotes para el proyecto, tipo 1, 2 y 3, en el capítulo 5.8 se detallan los tipos de pilotes:  
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Gráfica 3 

Ábacos de asentamiento grupo de pilotes  

 

El proceso detallado de cálculo de los ábacos de asentamiento se encuentra en el anexo 10.  

5.8. Tipos de Pilotes y Resultados 

Para definir los grupos de pilotes que se deben construir en cada uno de los elementos 

verticales se considera la carga viva más la carga muerta, información suministrada por los 

ingenieros estructurales de CODINCIV. Para cada elemento por estructura se presenta la 

localización, numeración en el modelo estructural, solicitación, grupo de pilotes asignado y el 

número de elementos para cada grupo: 
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Tabla 24 

Asignación de grupo de pilotes para elementos verticales del teatro.   

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN MODELO CARGA [kN] # pilotes TIPO 

A - 1 C - 1 1 274.4055 3 4

B - 1 C - 2 2 492.8249 2 1

C - 1 C - 3 3 803.6723 2 1

D - 1 C - 4 5 494.5846 2 1

E - 1 C - 5 6 349.342 2 1

F - 1 C - 6 7 192.0719 3 4

B - 2.1 C - 12 10 1461.09

B - 2 C - 17 14 1451.1199

C - 2.1 C - 13 11 2155.0419

C - 2 C - 18 15 1386.6423

D - 2.1 C - 14 12 241.9694

D - 2 C - 19 16 1522.2024

A - 2 C - 15 9 1527.72 2 2

A' - 2 C - 16 13 630.1834 2 1

E - 2 C - 20 17 2847.682 4 3

F - 2 C - 21 18 1535.6954 2 1

A' - 3 C - 27 19 770.6912

B - 3 C - 28 20 1324.0306

C - 3 C - 29 21 1368.0303 2 1

D - 3 C - 30 22 1489.0908 2 1

E - 3 C - 31 23 3236.8031 4 3

F - 3 C - 32 24 1817.2489 2 2

A' - 4 C - 38 25 850.6304 2 1

B - 4 C - 39 26 1147.149 2 2

C - 4 C - 40 27 1341.5326 2 1

D - 4 C - 41 28 1348.3656 2 1

TEATRO COLUMNAS

6 5

6 5

4 3

6 5
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Tabla 25 

Asignación de grupo de pilotes para elementos verticales del teatro.   

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN MODELO CARGA [kN] # pilotes TIPO 

E - 4 C - 42 39 2466.9588 4 3

F - 4 C - 43 30 235.7608 2 1

A' - 5 C - 48 31 776.1415

B - 5 C - 49 32 1601.6006

C - 5 C - 50 33 1809.8172 2 2

D - 5 C - 51 34 1822.1492 2 2

E - 5 C - 52 35 2282.2738 4 3

F - 5 C - 53 36 670.4015 2 6

A' - 6 C - 58 4 843.8558

B - 6 C - 59 8 1648.3011

C - 6 C - 60 38 2293.2838 4 3

D - 6 C - 61 39 2466.9588 4 3

E - 6 C - 62 40 2297.382 4 3

F - 6 C - 63 41 1024.6232 2 1

A' - 7 C - 68 42 944.6833 2 1

B' - 7 C - 69 43 1655.3737 4 3

C - 7 C - 70 46 2182.0592 4 3

D - 7 C - 71 47 2244.6655 4 3

E - 7 C - 72 48 1875.4906 2 2

F - 7 C - 73 49 1001.7355 2 1

A' - 8 C - 78 50 528.2532 2 1

B' - 8 C - 79 51 1394.2582 2 1

C - 8 C - 80 52 1756.5427

D - 8 C - 81 53 1653.5743

E - 8 C - 82 54 891.251 2 1

F - 8 C - 83 55 376.1412 2 1

A' - 9 C - 88 56 388.0239 2 1

C - 9 C - 89 57 328.4758 2 1

D - 9 C - 90 37 1618.2819 2 1

143

73138.1385

7460.090127

CARGA TOTAL [kN]

CARGA TOTAL [t]

6 5

5 7

No. ELEMENTOS

TEATRO COLUMNAS

6 5



 

 

70 

 

 

 

Tabla 26 

Asignación de grupo de pilotes para elementos verticales de la Escuela.  

 

Tabla 27 

Asignación de grupo de pilotes para elementos verticales de la plazoleta 

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN MODELO CARGA [kN] # pilotes TIPO 

F' - 1 C - 7 124 144.4373 2 8

G - 1 C - 8 123 567.8862 2 1

H - 1 C - 9 121 760.7527 2 1

I - 1 C - 10 120 575.5136 2 1

J - 1 C - 11 122 202.9845 3 4

F' - 2 C - 22 118 1565.5888 2 1

G - 2 C - 23 119 4193.7634 4 3

H - 2 C - 24 117 4405.2144 4 3

I - 2 C - 25 114 302.863

J - 2 C - 26 113 392.9294

I - 3 C - 36 38 1340.7071

J - 3 C - 37 39 133.5336

F' - 3 C - 33 35 1197.7578 2 1

G - 3 C - 34 36 2198.2767

G - 3' C - 91 40 643.6351

H - 3 C - 35 37 2851.8448

H - 3' C - 92 41 1263.2109

37

22740.90

2319.57

ESCUELA COLUMNAS

No. ELEMENTOS

CARGA TOTAL [kN]

CARGA TOTAL [t]

2 9

6 5

6 5

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN MODELO CARGA [kN] # pilotes TIPO 

F' - 4 C - 44 1 114.6106 2 1

G - 4 C - 45 2 194.1819 2 1

H - 4 C - 46 3 187.7498 2 1

I - 4 C - 47 4 169.1887 2 1

J - 4 C - 93 21 26.928 2 1

F' - 5 C - 54 5 251.7957 2 1

G - 5 C - 55 6 457.9021 2 1

H - 5 C - 56 7 446.8297 2 1

I - 5 C - 57 8 377.8895 2 1

J - 5 C - 94 24 60.2684 2 1

F' - 6 C - 64 9 260.5418 2 1

G - 6 C - 65 10 478.1514 2 1

H - 6 C - 66 11 463.3014 2 1

I - 6 C - 67 12 355.8846 2 1

J - 6 C - 95 23 64.5683 2 1

F' - 7 C - 74 17 219.4748 2 1

G - 7 C - 75 18 393.1096 2 1

H - 7 C - 76 19 384.0754 2 1

I - 7 C - 77 25 327.8081 2 1

J - 7 C - 96 20 53.4792 2 1

F' - 8 C - 84 13 185.8456 2 1

G - 8 C - 85 14 329.117 2 1

H - 8 C - 86 15 306.9828 2 1

I - 8 C - 87 16 301.3768 2 1

J - 8 C - 97 22 36.5271 2 1

50

6411.06

653.93

PLAZOLETA COLUMNAS

No. ELEMENTOS

CARGA TOTAL [kN]

CARGA TOTAL [t]
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Tabla 28 

Asignación de grupo de pilotes para muros del teatro 

 

Tabla 29 

número total de pilotes por tipo y número total de pilotes 

  

Tabla 30 

Longitud total de pilotes por estructura 

 

para verificar detalladamente la asignación y la localización de los elementos, refiérase al anexo 

12.  

Para cumplir con las solicitaciones de la estructura se establecen los siguientes 11 tipos de 

grupos de pilotes, cabe resaltar que las principales son las tipologías 1,2 y 3. Las demás tipologías 

surgen por la necesidad de cimentar algunos elementos diferentes a columnas, como muros y otras 

tipologías son producto de la unión que se genera por efectos del proceso constructivo. 

A continuación, se muestra para cada tipo de grupo de pilote la carga admisible, la 

eficiencia del grupo, profundidad, numero de pilotes, diámetro, dimensiones del dado de 

cimentación, área y volumen de este. Para conocer detalladamente las dimensiones de cada tipo 

consultar el anexo 11. 

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN MODELO CARGA [kN] # pilotes TIPO 

Muro teatro MT4 - 1624 2 11

Muro teatro MT2 - 4550 5 10

Tipo 1 22 Tipo 5 5 Tipo 9 0

Tipo 2 6 Tipo 6 1 Tipo 10 0

Tipo 3 11 Tipo 7 1 Tipo 11 0

Tipo 4 2 Tipo 8 0 # total pilotes 143

Tipo 1 5 Tipo 5 2 Tipo 9 1

Tipo 2 0 Tipo 6 0 Tipo 10 0

Tipo 3 2 Tipo 7 0 Tipo 11 0

Tipo 4 1 Tipo 8 1 # total pilotes 37

Tipo 1 25 Tipo 5 0 Tipo 9 0

Tipo 2 0 Tipo 6 0 Tipo 10 0

Tipo 3 0 Tipo 7 0 Tipo 11 0

Tipo 4 0 Tipo 8 0 # total pilotes 50

Tipo 1 0 Tipo 5 0 Tipo 9 0

Tipo 2 0 Tipo 6 0 Tipo 10 1

Tipo 3 0 Tipo 7 0 Tipo 11 1

Tipo 4 0 Tipo 8 0 # total pilotes 7

TIPOS PILOTES TEATRO

TIPOS PILOTES MUROS

MUROS TEATRO

TIPOS PILOTES PLAZOLETA

TIPOS PILOTES ESCUELA

Tipo 1 52 Tipo 5 7 Tipo 9 1

Tipo 2 6 Tipo 6 1 Tipo 10 1

Tipo 3 13 Tipo 7 1 Tipo 11 1

Tipo 4 3 Tipo 8 1 # total pilotes 237

TOTAL TIPOS DE PILOTES

Longitud 

pilotes (m) 9135

Teatro (m) 5513

Escuela (m) 1429

Plazoleta (m) 1850

Muros (m) 259

Torre grua (m) 84
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Tabla 31 

Caracteristicas, cargas y dimensiones tipos de pilotes.  

 

 

 

Carga Admisible [kN] 797 - 1624 Carga Admisible [kN] 1624 - 2110 Carga Admisible [kN] 2110 - 4550

Eficiencia (%) 92 Eficiencia (%) 89 Eficiencia (%) 79

profundidad [m] 37 profundidad [m] 37 profundidad [m] 40

n 2 n 2 n 4

D [m] 0.6 D [m] 0.8 D [m] 0.8

Lx [m] 1.4 Lx [m] 1.4 Lx [m] 4.2

Ly [m] 3.2 Ly [m] 3.8 Ly [m] 4.2

A [m
2
] 4.48 A [m

2
] 5.32 A [m

2
] 17.64

V [m
3
] 3.584 V [m

3
] 4.256 V [m

3
] 14.11

Carga Admisible [kN] 2436 Carga Admisible [kN] 5118.9 Carga Admisible [kN] 1624.13

Eficiencia (%) 93 Eficiencia (%) 89 Eficiencia (%) 94

profundidad [m] 37 profundidad [m] 40 profundidad [m] 37

n 3 n 6 n 2

D [m] 0.6 D [m] 0.8 D [m] 0.6

A [m
2
] 7 Lx [m] 4.2 Lx [m] 4.35

V [m
3
] 5.60 Ly [m] 6.6 Ly [m] 1.4

A [m
2
] 27.72 A [m

2
] 6.09

V [m
3
] 22.18 V [m

3
] 4.87

Carga Admisible [kN] 5295.25 Carga Admisible [kN] 1624.13 Carga Admisible [kN] 5295.25

Eficiencia (%) 83 Eficiencia (%) 83 Eficiencia (%) 83

profundidad [m] 37 profundidad [m] 37 profundidad [m] 37

n 5 n 2 n 5

D [m] 0.8 D [m] 0.6 D [m] 0.6

A [m
2
] 12.74 Lx [m] 4.6 A [m2] 1

V [m
3
] 10.19 Ly [m] 1.4 V [m3] 0.80

A [m
2
] 6.44

V [m
3
] 5.15

Carga Admisible [kN] 1624.13 Carga Admisible [kN] 3330.4

Eficiencia (%) 93 Eficiencia (%) 79

profundidad [m] 37 profundidad [m] 37

n 5 n 5

D [m] 0.6 D [m] 0.6

A [m
2
] 1 A [m

2
] 1

V [m
3
] 0.80 V [m

3
] 0.80

TIPO 7

TIPO 2 TIPO 3

TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6

TIPO 9

TIPO 10 TIPO 11

TIPO 8

TIPO 1
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Verificación de asentamientos y distorsión angular  

Se calculan los asentamientos y distorsión angular para grupo de pilotes para cada elemento 

de las estructuras considerando las cargas de diseño, se verifica que el asentamiento total no sea 

mayor a 4 cm, también se verifica que el asentamiento no supere el valor l/300 donde l es la menor 

distancia entre columnas.  

Tabla 32 

Verificación cumplimiento de asentamiento total y distorsión angular para el teatro.  

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN δT (m) l (m) Δmax (m)

A - 1 C - 1 0.00090 5.85 0.020 Cumple

B - 1 C - 2 0.00237 5.85 0.020 Cumple

C - 1 C - 3 0.00551 6.25 0.021 Cumple

D - 1 C - 4 0.00239 6.95 0.023 Cumple

E - 1 C - 5 0.00103 6.54 0.022 Cumple

F - 1 C - 6 0.00075 6.54 0.022 Cumple

B - 2.1 C - 12 0.00294 1.73 0.006 Cumple

C - 2.1 C - 13 0.00766 1.73 0.00577 No Cumple

D - 2.1 C - 14 0.00084 1.73 0.006 Cumple

A - 2 C - 15 0.00958 2.95 0.010 Cumple

A' - 2 C - 16 0.00376 2.39 0.008 Cumple

B - 2 C - 17 0.00287 1.73 0.006 Cumple

C - 2 C - 18 0.00244 1.73 0.006 Cumple

D - 2 C - 19 0.00336 1.73 0.006 Cumple

E - 2 C - 20 0.01237 6.54 0.022 Cumple

F - 2 C - 21 0.01291 6.54 0.022 Cumple

A' - 3 C - 27 0.00518 2.39 0.008 Cumple

B - 3 C - 28 0.00201 2.39 0.008 Cumple

C - 3 C - 29 0.01122 5.13 0.017 Cumple

D - 3 C - 30 0.01244 5.13 0.017 Cumple

E - 3 C - 31 0.01501 5.13 0.017 Cumple

F - 3 C - 32 0.01223 5.13 0.017 Cumple

A' - 4 C - 38 0.00599 2.39 0.008 Cumple

B - 4 C - 39 0.00599 2.39 0.008 Cumple

C - 4 C - 40 0.01084 5.13 0.017 Cumple

D - 4 C - 41 0.01091 5.13 0.017 Cumple

E - 4 C - 42 0.00969 5.13 0.017 Cumple

F - 4 C - 43 0.00071 5.13 0.017 Cumple

A' - 5 C - 48 0.00512 2.39 0.008 Cumple

B - 5 C - 49 0.00381 2.39 0.008 Cumple

C - 5 C - 50 0.01205 6.26 0.021 Cumple

D - 5 C - 51 0.01216 6.95 0.023 Cumple

E - 5 C - 52 0.00844 6.54 0.022 Cumple

F - 5 C - 53 0.00405 6.54 0.022 Cumple

A' - 6 C - 58 0.00581 2.39 0.008 Cumple

B - 6 C - 59 0.00413 2.39 0.008 Cumple

C - 6 C - 60 0.00851 6.05 0.020 Cumple

D - 6 C - 61 0.00969 6.05 0.020 Cumple

E - 6 C - 62 0.00854 6.05 0.020 Cumple

F - 6 C - 63 0.00763 6.05 0.020 Cumple

A' - 7 C - 68 0.00683 3.45 0.012 Cumple

B' - 7 C - 69 0.00418 3.45 0.012 Cumple

C - 7 C - 70 0.00776 5.20 0.017 Cumple

D - 7 C - 71 0.00818 5.20 0.017 Cumple

E - 7 C - 72 0.01265 5.20 0.017 Cumple

F - 7 C - 73 0.00740 5.20 0.017 Cumple

A' - 8 C - 78 0.00262 3.45 0.012 Cumple

B' - 8 C - 79 0.00935 3.45 0.012 Cumple

C - 8 C - 80 0.01156 4.98 0.017 Cumple

D - 8 C - 81 0.01062 4.62 0.015 Cumple

E - 8 C - 82 0.00629 5.20 0.017 Cumple

F - 8 C - 83 0.00108 5.20 0.017 Cumple

A' - 9 C - 88 0.00120 3.45 0.012 Cumple

C - 9 C - 89 0.00088 4.98 0.017 Cumple

D - 9 C - 90 0.01363 4.98 0.017 Cumple
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Tabla 33 

Verificación cumplimiento de asentamiento total y distorsión angular para la escuela  

 

Tabla 34 

Verificación cumplimiento de asentamiento total y distorsión angular para la plazoleta 

 

 

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN δT (m) l (m) Δmax (m)

F' - 1 C - 7 6.61E-04 6.70 0.022 Cumple

G - 1 C - 8 3.13E-03 6.70 0.022 Cumple

H - 1 C - 9 5.08E-03 6.73 0.022 Cumple

I - 1 C - 10 3.21E-03 3.76 0.013 Cumple

J - 1 C - 11 7.68E-04 3.76 0.013 Cumple

F' - 2 C - 22 1.32E-02 6.70 0.022 Cumple

G - 2 C - 23 2.15E-02 6.70 0.022 Cumple

H - 2 C - 24 2.30E-02 6.73 0.022 No Cumple

I - 2 C - 25 9.50E-04 3.76 0.013 Cumple

J - 2 C - 26 1.36E-03 3.76 0.013 Cumple

F' - 3 C - 33 9.50E-03 6.70 0.022 Cumple

G - 3 C - 34 7.95E-03 6.70 0.022 Cumple

H - 3 C - 35 1.24E-02 6.73 0.022 Cumple

I - 3 C - 36 1.09E-02 3.76 0.013 Cumple

J - 3 C - 37 6.41E-04 3.76 0.013 Cumple

G - 3' C - 91 3.90E-03 2.35 0.008 Cumple

H - 3' C - 92 1.75E-03 2.35 0.008 Cumple

LOCALIZACIÓN NUMERACIÓN δT (m) l (m) Δmax (m)

F' - 4 C - 44 0.00061 6.82 0.02273 Cumple

G - 4 C - 45 0.00075 6.80 0.02267 Cumple

H - 4 C - 46 0.00074 6.58 0.02193 Cumple

I - 4 C - 47 0.00071 6.58 0.02193 Cumple

J - 4 C - 93 0.00045 7.58 0.02527 Cumple

F' - 5 C - 54 0.00086 8.58 0.02860 Cumple

G - 5 C - 55 0.00246 9.58 0.03193 Cumple

H - 5 C - 56 0.00234 10.58 0.03527 Cumple

I - 5 C - 57 0.00154 11.58 0.03860 Cumple

J - 5 C - 94 0.00051 12.58 0.04193 Cumple

F' - 6 C - 64 0.00087 13.58 0.04527 Cumple

G - 6 C - 65 0.00270 14.58 0.04860 Cumple

H - 6 C - 66 0.00252 15.58 0.05193 Cumple

I - 6 C - 67 0.00129 16.58 0.05527 Cumple

J - 6 C - 95 0.00052 17.58 0.05860 Cumple

F' - 7 C - 74 0.00080 18.58 0.06193 Cumple

G - 7 C - 75 0.00172 19.58 0.06527 Cumple

H - 7 C - 76 0.00161 20.58 0.06860 Cumple

I - 7 C - 77 0.00100 21.58 0.07193 Cumple

J - 7 C - 96 0.00050 22.58 0.07527 Cumple

F' - 8 C - 84 0.00074 23.58 0.07860 Cumple

G - 8 C - 85 0.00100 24.58 0.08193 Cumple

H - 8 C - 86 0.00084 5.10 0.01700 Cumple

I - 8 C - 87 0.00083 6.58 0.02193 Cumple

J - 8 C - 97 0.00035 7.58 0.02527 Cumple
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En las tablas anteriores se verifica el cumplimiento de asentamiento y distorsión angular, 

en algunos casos la condición no cumple por diferencias muy pequeñas, donde la maxima 

diferencia es aproximadamente 2mm, por lo tanto, se asume el cumplimiento de todos los puntos 

al tener en cuenta el aporte de rigidez de la viga de cimentación.  

Para ver en detalle las verificaciones realizadas y la ubicación de grupos de pilotes en los 

ejes de la estructura consultar los anexos 13, 14 y 15. 

Sistema de drenaje para cimentación  

Para el drenaje de la cimentación junto al equipo de hidrotecnia, se propone la construcción 

de un filtro drenante sobre toda la superficie interna del perímetro del semisótano, el drenaje está 

compuesto por 3 capaz de material: 0.3m de subbase granular. 0.3 m de material granular y 0.4 m 

de material de mejoramiento, en el anexo 17 se encuentra el corte y la información referente al 

mismo y la excavación.  

Ilustración 25 

Corte del sistema de drenaje para cimentación  
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5.9. Cimentación para Proceso Constructivo  

Se diseña la cimentación de la torrea grúa RTC 5013 requerida durante el proceso 

constructivo de la edificación, considerando una altura total de 120m, alcance máximo de 50m y 

peso de la grúa en construcción de 34 toneladas. Se diseña la cimentación por el método de Broms 

que considera las cargas verticales y momentos en un grupo de pilotes, condición a la que está 

sujeta la cimentación de la torre grúa, se presenta el dimensionamiento detallado en el anexo 16. 

Se propone un grupo de pilotes de 4, diámetro de 0.6m y profundidad de 21m y un dado 

de 3m x 3m el cumple con la carga a la cual está sometido y se mantiene un factor de seguridad de 

3. Cabe resaltar que los pilotes de la cimentación de la torre grúa se consideran únicamente para 

este propósito y durante la etapa constructiva, una vez terminada la etapa los pilotes quedaran 

embebidos en el terreno.  

CAPITULO 6: INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO 

Se recomienda la implementación de instrumentación geotécnica para la evaluación y 

monitoreo del comportamiento del suelo bajo los cambios que sufre durante la construcción y el 

funcionamiento del proyecto, se debe considerar la implementación de inclinómetros para la 

medición de desplazamientos y dados los resultados de asentamientos diferenciales se recomienda 

el uso de extensómetros y celdas de presión y carga. A continuación, se proponen los instrumentos 

a instalar. 

6.1. Inclinómetros  

Medidor de verticalidad, se propone la instalación de 4 inclinómetros por cada uno de los 

costados del muro de contención. 

6.2. Extensómetro 

Medidor de deformaciones del concreto, este instrumento se debe instalar de a parejas, en 

la parte externa e interna del muro. Se propone la instalación de 2 extensómetros en cada costado 

del muro de contención.  

Se recomiendan los extensómetros e inclinómetros dadas las deformaciones que puede sufrir el 

muro pantalla durante construcción o en operación. 
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6.3. Celdas de carga  

Medidor de esfuerzos, se recomienda la instalación de celdas de carga en las columnas y 

muros que tienen mayores solicitaciones, las columnas del teatro C - 13 ubicada en C – 2.1, C - 31 

ubicada en E – 3. También en columnas con cimentación tipo 1 que tengan las cargas mas elevadas, 

las columnas del teatro C - 90 ubicada en D-9. Las columnas C-24 y C- 23 ubicadas en H-2 y G-2 

respectivamente de escuela.  

6.4. Piezómetro de tubo abierto 

Se propone colocar piezómetros de tubo abierto por su facilidad de lectura y 

mantenimiento, se propone colocar dos piezómetros en el semisótano, uno en el teatro y otro en la 

escuela. Fuera de la estructura instalar dos piezómetros, al costado norte y en el costado sur 

colindante a la rampa de salida vehicular.  

6.5. Puntos topográficos  

Para tener un control de los asentamientos se propone la toma de puntos topográficos en 

las columnas cuya cimentación sea un grupo de pilotes de 2 elementos. 

6.6. PIT (por método sónico) 

Realizar una prueba de integridad de pilotes para todos los elementos de cimentación con 

el fin de verificar la continuidad e integridad del elemento de cimentación   

CAPITULO 7: PROCESO CONSTRUCTIVO 

7.1. Proceso Constructivo Cimentación Profunda 

A continuación, se presentan los procesos constructivos, recomendaciones y 

consideraciones para las tipologías de cimentación profunda compatibles con las necesidades del 

proyecto. 

Trabajos previos  

- Preparación de la plataforma de trabajo y replanteo de los ejes de los pilotes. (la plataforma 

debe ser horizontal, estable y de dimensiones suficientes para permitir el movimiento de 

equipos para perforación, colocación del refuerzo y fundición). Recomendación: en caso 

de que el terreno no sea firme o pueda perder su estabilidad fácilmente se debe preparar 
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una base de al menos 0.5 m de escombros o rajón compactado de forma correcta para el 

desarrollo de las actividades.  

- El replanteo de los ejes se debe establecer de tal forma que no sea modificado por el 

movimiento de los equipos. Recomendación: para la señalización usualmente se usan 

varillas de acero hincadas totalmente de aproximadamente 0.4 m con un alambre en su en 

su cabeza que permanece sobresaliendo en la superficie, además se pueden usar marcas de 

yeso o aerosol de pintura para su reconocimiento. Recomendación: antes de iniciar el 

proceso de perforación se debe realizar una verificación de la localización de los pilotes y 

tener claras las recomendaciones dadas en el estudio de suelos. Recomendación: verificar 

que las brocas o baldes de perforación sean 2 cm menor que el diámetro de los pilotes 

diseñados, con el fin de evitar una expansión y un diámetro mayores del diseñado. 

 

Pilotes Pre-Excavados 

Siguiendo las recomendaciones constructivas para pilotes (Universidad la Gran Colombia, 

2017) se debe seguir el proceso descrito a continuación.  

1. Introducir una barrena de diámetro menor al nominal del pilote a realizar hasta la 

profundidad determinada en fase de diseño. 

2. Colocar lodo bentónico o polímeros en caso de ser necesario. 

3. Una vez terminada la excavación se debe realizar la limpieza de fondo. 

4. Verificar la profundidad por lo menos en tres puntos, en el centro del pilote y dos puntos 

diametralmente opuestos antes de iniciar el vaciado del concreto. 

5. Colocar el acero de refuerzo en la excavación.  

6. Fundir con concreto tipo tremie 1 m por encima del nivel de corte especificado. 

7. Calcular el porcentaje de expansión y evaluar la necesidad de pruebas específicas de 

integridad de pilotes.  

8. Una vez fundidos todos los pilotes se debe realizar una excavación mecánica, fundir un 

concreto de limpieza e iniciar el descabece. 

7.2. Proceso constructivo sistema de contención   

Para el proceso constructivo de la excavación y las estructuras de contención, que para este caso 

en particular se refiere a un muro pantalla, se recomienda seguir el siguiente proceso: 
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• Previo al inicio de actividades hacer el descapote y nivelación del terreno para facilitar el 

tránsito en el área de trabajo. 

• Primero cabe recalcar que este tipo de estructuras de contención se construye por tramos 

o elementos alternados.  

• Inicialmente se realiza el trazado del perímetro de la excavación y se hace una excavación 

en trinchera en la cual se instala un muro guía para la construcción de la pantalla. 

• Para la excavación se debe realizar la subdivisión de la totalidad de la longitud en pantallas 

más pequeñas, las cuales deben tener un ancho de 3 m, un espesor de 30 cm (por 

características de la maquinaria requerida) y la profundidad de diseño establecida para el 

costado que corresponda. 

• Una vez realizada la subdivisión se procede a la excavación con pantalladora tipo cuchara 

ya que es la que mejor se adapta al tipo de suelo que se encuentra en el terreno. Esta 

excavación se debe realizar intercalando las pantallas delimitadas en el paso anterior. 

• Luego de completar la excavación de la pantalla se insertan las juntas, para este paso se 

recomiendan las juntas con sello para el agua de elastoméricos la cual evitaría ingreso del 

agua natural del terreno, que es un factor crítico en el proyecto ya que cuenta con un nivel 

freático alto y temporadas de alta precipitación que pueden afectar al mismo.    

• Después de la inserción de juntas se dispone la malla de acero de refuerzo como es debido. 

• Se funde el concreto con un tubo tremie el cual debe iniciar el proceso desde la parte 

inferior de la excavación, embebido en el concreto para evitar la segregación del agregado. 

Conforme se hace el vaciado se hace la extracción progresiva del tubo tremie. 

• Una vez se termina de fundir la primera fracción de las pantallas se realiza la fundición de 

las pantallas intermedias restantes.  

Al culminar el proceso de construcción de los muros de contención sigue la excavación, la 

cual inicia desde el centro del terreno y se extiende hacia los extremos, esta excavación se debe 

realizar de forma progresiva y manteniendo cierto talud para mantener la estabilidad del terreno y 

no generar una descarga del muro de contención muy rápida que pueda generar daños en el misma. 

Después de realizada la excavación se hace el descabezado del muro para retirar cualquier 

concreto contaminado.  
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CAPITULO 8: RIESGOS SOCIOAMBIENTALES 

Se pueden definir los riesgos socioambientales como casos donde por diferentes factores 

ambientales se generen situaciones en que las poblaciones puedan verse amenazadas. Según los 

diferentes grados de vulnerabilidad social y económica, y aspectos estructurales de las propias 

sociedades y territorios, pueden ocasionar desastres naturales, tales como inundaciones, sequías, 

terremotos y tornados. Estos sucesos se pueden abordad desde dos perspectivas diferentes, la 

primera es netamente física, donde entiende al desastre natural como un suceso fortuito, y la social 

donde se considera como un suceso originado en la sociedad (Arrien, 2020) 

en cuanto a los impactos ambientales, se tiene en cuenta aquellos derivados directos de los 

procesos de excavación, como lo es el indebido vertimiento de los residuos de excavación a través 

del mal manejo de estos. Lo que lleva a la perdida de recursos naturales, degradación del paisaje 

y la alteración de los drenajes naturales (Argos, 2020). También se tiene en cuenta la alteración de 

las condiciones del aire, es decir, material particulado, el ruido o las emisiones de CO2 por 

consecuencia del uso de combustibles fósiles (Argos, 2020) en las distintas actividades del proceso 

de excavación. Otro de los factores que se tiene que tener en cuenta es el uso de fluidos 

estabilizadores que, por la naturaleza del suelo del proyecto, son necesarios como medida para 

fijar las paredes de la excavación para los pilotes, ya que por la alta presencia de materiales finos, 

se hace necesario para evitar posibles derrumbes en la excavación; sin embargo, estos 

potencialmente podrían significar un agente contaminante bastante significativo para el ambiente 

debido a sus altos contenidos de aditivos puestos para mejorar su productividad en las actividades 

para los que serían destinados. 
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CAPITULO 9: CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO  

A continuación, se presentan las cantidades de obra especificando cada una de las 

actividades y de los ítems a considerar.  

Tabla 35 

Cantidades de obra 

 

 

 

 

1 126.26

Unidad Cantidad

1.1 m 240.5

1.2 m 0.75

1.3 m 0.7

2 756.06

Unidad Cantidad

2.1 m 0.3

2.2 m 64.3

2.3 m 60.7

2.4 m 54.5

2.5 m 61

2.6 m 10

2.7 m 11

3 828.21

Unidad Cantidad

3.1 m
3

756.06

3.2 m
3

72.15

4 9037.87

Unidad Cantidad

4.1 m
2

3845.9

4.2 m 2.35

5 4038.2

Unidad Cantidad

5.1 m
2

3845.9

5.2 m 1.05

6 192.295

Unidad Cantidad

6.1 m
2

3845.9

6.2 m 0.05

Longitud muro norte

EXCAVACIÓN MURETE GUIA (m
3
)

ITEM

Perímetro murete guia 

Profundidad murete guia 

Espesor excavación murete guia 

EXCAVACIÓN MURO PANTALLA  (m
3
)

ITEM

Espesor muro 

Área de excavación 

Longitud muro sur

Longitud muro este

Longitud muro oeste 

Profundidad muro N-O

Profundidad muro S-E

VOLUMEN CONCRETO MURO PANTALLA (m3)

ITEM

Volumen muro 

Volumen descabece

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE SOTANO (m3)

ITEM

Profundidad de excavación 

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE DRENAJE (m3)

ITEM

Área de excavación drenaje

Profundidad de excavación 

CONCRETO DE LIMPIEZA (m3)

ITEM

Área concreto de limpieza

Espesor concreto de limpieza
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Tabla 36 

Cantidades de obra 

 

 

Considerando las cantidades de obra se calcula el presupuesto total comprendido por las 

actividades de excavación, contención y cimentación.  

 

 

 

 

7 627.958

Unidad Cantidad

7.1 m
3

3.584

7.2 m
3

4.256

7.3 m
3

14.11

7.4 m
3

232.598

7.5 Unidad 52

7.6 Unidad 6

7.7 Unidad 13

8 9135

Unidad Cantidad

8.1 m 9135

9 237

Unidad Cantidad

9.1 m 1

9.2 Unidad 237

10 41.8

Unidad Cantidad

10.1 m 84

10.2 m
3

18

Lontigud total pilotes 

DADOS DE CIMENTACIÓN (m
3
)

ITEM

Volumen dado tipo 1

Volumen dado tipo 2

Volumen dado tipo 3

Volumen extra dados de cimentación muros

Cantidad dados tipo 1 

Cantidad dados tipo 2

Cantidad dados tipo 3

LONGITUD TOTAL PILOTES (m)

ITEM

LONGITUD DESCABECE (m)

ITEM

Lontigud descabece por pilote 

Número total de pilotes

CIMENTACIÓN TORRE GRUA

ITEM

Longitud pilotes

Volumen dado de cimentacion

11 198.95

Unidad Cantidad

11.1 m
2

0.35

11.2 m 568.44

12 994.29

Unidad Cantidad

12.1 m 1.5

12.2 m 4.75

12.3 m 139.55

Longitud total vigas de cimentación 

VOLUMEN VIGA DE CIMENTACIÓN  (m
3
)

ITEM

Área viga de cimentación 

VOLUMEN DE RELLENO EXTERNO  (N-O) (m
3
)

ITEM

Espesor

Ancho

Longitud relleno 
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Tabla 37 

Presupuesto área de geotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Unidad Cantidad
Precio Unitario 

(APU)
Costo Directo

2 $ 2 804 990 991.10

2.1 m
3 126.6 $ 296 462.74 $ 37 532 183.12

2.2 m
3 756.06 $ 188 749.22 $ 142 705 734.86

2.3 m
3 9037.87 $ 204 077.28 $ 1 844 423 954.97

2.4 m
3 4038.14 $ 99 748.84 $ 402 799 790.69

2.5 m
3 994.29 $ 379 697.40 $ 377 529 327.45

3 $ 1 631 702 849.37

3.1 m 248.3 $ 554 794.89 $ 137 755 570.00

3.2 m 248.3 $ 306 528.93 $ 76 111 133.53

3.3 m
2 2731.3 $ 365 290.95 $ 997 719 160.55

3.4 kg 57357.3 $ 7 324.56 $ 420 116 985.29

4 $ 6 932 349 851.65

4.1 m
2 3845.9 $ 63 375.67 $ 243 736 498.56

4.2 m
2 3845.9 $ 509 867.20 $ 1 960 898 264.48

4.3 m
3 609.37 $ 662 529.46 $ 403 722 592.96

4.4 m
3 188.35 $ 650 328.87 $ 122 489 443.54

4.5 m 8829 $ 361 493.23 $ 3 191 623 736.01

4.6 m 231 $ 77 385.66 $ 17 876 088.51

4.7 kg 79440.38 $ 8 587.56 $ 682 199 206.17

4.8 m
3 41.76 $ 649 976.41 $ 27 143 014.99

4.9 und 231 $ 826 699.05 $ 190 967 479.50

4.1 m 184 $ 498 334.39 $ 91 693 526.92

$ 11 369 043 692.12

Construcción de muro de pantalla en concreto de 4.000 Psi.

Excavación y movimiento de tierras Total Capítulo

Excavación mecánica de murete guía para muro pantalla (incluye retiro de material).

Excavación con almeja de muro pantalla (incluye retiro de material).

Excavación mecánica de sótano (incluye retiro de material).

Excavación mecanica de sistema de drenaje para control de nivel freático (incluye retiro de material).

Relleno de material seleccionado.

Sistema de contención Total Capítulo

Construcción y demolición de murete guía para muro pantalla (incluye retiro y disposición).

Construcción de viga de coronación.

Instrumentación del sistema de contención

Actividad

PRESUPUESTO ÁREA DE GEOTECNIA

TOTAL DEL ÁREA

Construcción de vigas de cimentación en concreto de 4.000 Psi.

Construcción de pilotes tipo tremie en concreto de 4.000 Psi.

Descabezado de pilotes.

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo de 60.000 Psi.

Construccion de sistema de cimentación de torre grúa

Instrumentación de la cimentación 

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo de 60.000 Psi.

Cimentación Total Capítulo

Fundición de concreto de limpieza o concreto pobre.

Construcción de sistema de subdrenaje.

Construcción de dados de cimentación en concreto de 4.000 Psi.
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1. Normatividad Aplicable 

 

• Resolución 330 de 2017 

En esta resolución muestra los requisitos técnicos de las etapas de planeación, 

diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. También brinda aspectos generales para el 

dimensionamiento de las redes de alcantarillado y redes de suministro, y criterios 

de consumo de agua por habitante día.  

 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico -RAS 

Titulo A 

En este título se establecen aspectos generales para el desarrollo de proyectos de 

los sistemas de agua potable y saneamiento básico, así como requisitos técnicos 

obligatorios para sistemas de acueducto, sistemas de potabilización de aguas, 

sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas, sistemas de 

tratamiento de aguas residuales municipales, y sistemas de Aseo urbano. 

 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico -RAS 

Titulo D 

En este título se establecen lineamientos básicos para el diseño de redes de 

alcantarillado de aguas residuales, redes de alcantarillado de aguas lluvias, redes 

de alcantarillado combinados, así como parámetros de diseño para estructuras 

complementarias como Sumideros, Aliviaderos, estructuras de descarga y 

disipación de energía, y estructuras de conexión y/o inspección de tuberías. 

 

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico -RAS 

Titulo E 

En este título se establecen aspectos generales para el tratamiento de aguas 

residuales, así como caracterización de aguas residuales, sistemas de tratamiento 

en el sitio de origen, sistemas centralizados, operación y mantenimiento de estos 

sistemas y metodologías de diseño. 

 

• NSR-10 Titulo J Requisitos de protección contra incendios en edificaciones 

En este capítulo de la NSR-10 se establecen los requisitos mínimos de protección 

contra incendios, basado en el uso de la edificación y el grupo de ocupación.  

Dentro de los requisitos mínimos se presentan los lineamientos de obligatorio 

cumplimiento para un correcto diseño del sistema protección contra incendios, 

incluyendo volúmenes de reserva, conexiones a la fuente de abastecimiento del 
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recurso hídrico, conexión del sistema a los carros de bomberos, diámetros 

mínimos de las mangueras presentes en los gabinetes de la edificación y caudales 

que deben suplir durante un tiempo determinado mientras los bomberos llegan a 

la zona del incendio. 

 

• NTC 1500 Código Colombiano de fontanería  

En esta norma se establecen los requisitos mínimos para garantizar el 

funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias, sistemas de ventilación, y aparatos 

y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas. Permitiendo 

realizar los cálculos necesarios para determinar el caudal máximo probable de la 

edificación para la selección del sistema de bombeo y el diseño la red de 

abastecimiento de agua de la edificación. 

 

• NTC 1669 Norma para la instalación de conexiones de mangueras contra 

incendio 

Esta norma establece los requisitos para la instalación de sistemas para conexión 

de mangueras contra incendio, incluyendo diseño de redes y accesorios. 

 

• NTC 2301 Norma para la instalación de sistemas de rociadores 

Esta norma reglamenta en la totalidad el diseño de las conexiones de rociadores 

contra incendio, establece parámetros de clasificación de ocupaciones, requisitos 

generales del sistema, accesorios que debe llevar la red como uniones, soportes, 

válvulas, conexiones para el departamento de bomberos y dispositivos de alarma 

de flujo de agua.  

2. Análisis de Redes 

El proyecto Complejo Cultural de Funza se localiza en el municipio de Funza, 

Cundinamarca en la calle 18 con carrera 10. El objetivo principal de la infraestructura es 

brindar un espacio educativo y participativo positivo para la perspectiva social para el 

municipio, la cual se atribuye la inclusión ciudadana en ámbitos culturales como el arte, 

educación y deporte. Se ubica en una zona urbana central al municipio los cual permite 

una mayor integridad social. (Javeriana, 2030-2010)  

De esta forma la localización y comportamiento de la zona de gran relevancia para el 

comportamiento y manifestación de la zona que delimita el proyecto en su capacidad 

hídrica que circulan alrededor de la infraestructura. 

 La infraestructura circundante al proyecto como se observa en ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. Se logra observar que se compone principalmente en 

viviendas, centros educativos infantiles, establecimientos comerciales, Centro Médico 

Colsubsidio Funza, Cajero Banca Social y la Estación de Policía de Funza. 
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Ilustración 3 Render Complejo Cultural de Funza.  

Fuente (Bernal, 2020) 

 

Se debe tener en cuenta descripción precisa del área de estudio para tener una 

exactitud con los componentes a estudiar.  

Ilustración 1 Localización el proyecto Complejo Cultural de Funza 

Fuente (Google Earth , 2022) Ilustración 2. Localización del municipio de Funza 

Fuente (Google Earth , 2022). 
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Para la descripción del área y redes de acueducto circundante al proyecto Complejo 

Cultural de Funza el municipio cuenta con la empresa E.M.A.A.F. (Empresa 

municipal de Acueducto Alcantarillado y aseo de Funza, es una empresa que cuenta 

con actividades que desarrollan la gestión del recurso hídrico, tratamiento, 

distribución y comercialización del agua potable. Adicionalmente la empresa cuenta 

con el servicio de recolección de aguas residuales y lluvias.  

De acuerdo con PBOT (Plan de Ordenamiento Territorial) del municipio de Funza, 

de acuerdo con el documento realizado en ante proyecto seminario de grado 

((CODINCIV), 2021) La dimensión espacial en el numeral 7.3.2 se resumen las 

funciones del acueducto, redes de alcantarillado y saneamiento básico. 

2.1 Sistema de Redes de Acueducto y alcantarillado  

Teniendo en cuenta el sistema de primario de alcantarillado, es un sistema Redes 

matrices de conducción, donde su principal objetivo es garantizar el correcto 

abastecimiento de agua para el municipio. Donde su principal objetivo es abastecer las 

áreas de expansión de las zonas definidas en PBOT del perímetro urbano y las zonas 

en crecimiento urbano (suelo en expansión). Además, se logra apreciar que los sectores 

de abastecimiento de la Ubicación en un subsector urbano en zona centro. 

Así mismos las redes de distribución se definen a continuación por la siguiente red la 

cual se abastece por áreas de expansión de las zonas definidas en el PBOT en las zonas 

urbanas 

 

Ilustración 4 Redes de distribución agua potable.  

Fuente (Alcaldia Municipal Funza, 2019) 

Se pude apreciar las redes de abastecimiento de agua potable y su ubicación 

sectorizada según la zona que circula en el proyecto.  
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Ilustración 5  Situación Actual, propuesta de redes de agua potable y sectorización.  

Fuente (Nacional, 2017) 

El sistema de acueducto de Funza donde se encuentra la Red Matriz que tiene un 

diámetro de 20”, es una tubería reforzada con cilindro de acero y varilla (Acueducto, 

2021), esta red matriz inti. línea  36” – Funza la cual tiene una longitud de 465.97 

m y contiene una profundidad 2.75m. ((CODINCIV), 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento de agua cruda para la población, la cual tiene las proyecciones de 

fuentes de optimización del pozo y así mismo la construcción de pozo profundos los 

cuales tendrán una capacidad de 60 LPS recuperación de cuerpos de agua como el 

Humedal Gualí, tres esquinas, ampliación de la planta de tratamiento en la cual se 

Ilustración 6 Sistema de alcantarillado y Acueducto.  

Fuente (Acueducto, 2021) 
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puedan extraer 100 LPS del pozo y tanques de almacenamiento para brindar 

estabilidad al sistema de acueducto como la conducción, desarenadores, filtración. 

(Nacional, 2017) 

2.2 Alcantarillado sanitario 

El sistema de recolección de alcantarillado sanitario, tiene cobertura principalmente 

urbana, correspondiente al 98.5% del área urbana. Está conformada por colectores de 

diferentes diámetros principalmente en tubería de PVC con edades inferiores a los 20 

años. 

 

Ilustración 7 Servicio de alcantarillado. 

 Fuente (Nacional, 2017) 

 

 

Ilustración 8 Proyecto de Alcantarillado Carrera 12 entre calles 11 y 18.  

Fuente (Nacional, 2017) 
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El servicio de alcantarillado sanitario del municipio funciona en líneas generales con 

el uso de agua potable, utilizada por  los  usuarios  del  servicio  de  acueducto  y  un  

sistema  de alcantarillado a través de redes de conducción fabricadas en materiales de 

PVC, gres y combinada, hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. (Alcaldia 

Municipal Funza, 2019) 

Las tuberias conflyen a la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el 

barrio la Aurora donde se Ubica el proyecto.  

La cobertura de los caudales los cuales se dividen en caudales aguas servidas 

producidas de 103 l/s , totalidad de vertimientos, 130 L/s (domesticos, inst. comer ), 

Area cuenca urbana 138 Ha (Residenciadecial y comerciales). 

 

Ilustración 9 Ubicación General de proyecto de alcantarillado. 

 Fuente (Nacional, 2017) 

 

2.3 Servicio de alcantarillado Pluvial  

Según la información del plan de ordenamiento de Funza se puede establecer que el 

estado de la tubería de alcantarillado se percibe de la siguiente forma “Se puede aprecia 

que los   colectores   de   alcantarillado   pluvial de Funza se encuentran    construidos   

en   tubería   de   PVC   y   Concreto, la cobertura del municipio corresponde 

aproximadamente al 89% del casco urbano, no obstante el resto del  caso  urbano  tiene  

tuberías  combinadas  particularmente  el  sector entre las calles 15 y 21 y entre las 

carreras 3 y 6”. (Alcaldia de Funza, 2000) 

3. Información Hidrológica 

3.1 Precipitación  

El Complejo Cultural Funza contara con un sistema de recolección y tratamiento de 

aguas lluvias, por lo cual la recolección de los datos de precipitación es necesaria, 
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alrededor de la zona del proyecto se encuentran diferentes estaciones meteorológicas a 

cargo del IDEAM, se muestran en la siguiente tabla. 

ESTACION  LONGITUD LATITUD ALTITUD CODIGO 

TIBAITATA - AUT -74.21 4.69 2,543.00 21206990 

RAMADA LA -74.18 4.72 2,545.00 21205160 

MOSQUERA -74.23 4.72 2,550.00 21205140 
Tabla 1. Estaciones cercanas al proyecto.  

Fuente (elaboración propia, 2022) 

 

La estación meteorológica más cercana a la zona del proyecto y con información más 

completa es la estación meteorológica TIBAITATA, de código 21206990, ubicada en 

las coordenadas (latitud -74.21, longitud 4.69) a tres kilómetros (3 km) de la zona del 

proyecto del complejo cultural Funza. De la cual se obtuvo la curva de intensidad 

duración frecuencia presentada a continuación. 

 

 

Ilustración 10. Grafica IDF estación Tibaitata.  

Fuente (IDEAM, 2022) 
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Tabla 2. IDF para periodos de retorno de 5 a 100 años.  

Fuente (IDEAM, 2022) 

 

Funza presenta las precipitaciones más bajas del país, estas oscilan entre 600mm y 

700mm, la distribución de lluvias también es de tipo bimodal, debido a el paso de la 

Zona de Confluencia Intertropical, tanto en el primer semestre del año, como en el 

segundo, presentando un período húmedo en los meses de marzo, abril y mayo, en el 

primer semestre, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor cercano a los 105 

mm, y octubre y noviembre en el segundo, siendo el segundo de ellos, el mes más 

húmedo, con una precipitación cercana a los 120 mm. Los períodos mínimos de lluvia 

se presentan entre los meses de diciembre a febrero el primero, y a mediados del año 

entre junio y septiembre el segundo, observándose a enero y febrero como los meses 

más secos, con un registro por debajo de los 60 mm. ((CODINCIV), 2021) 

 

 

Ilustración 11. Climograma de Funza. 

Fuente (CLIMATE-DATA.ORG, 2021) 

 

3.2 Radiación Solar 

Según datos proporcionados por el IDEAM para el año 2018, los meses con mayor 

radiación solar se presentan en los meses de diciembre a febrero, siendo el mes de 

enero, aquel en el que se presentan los valores más altos de este parámetro.  
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Ilustración 12. Radiación solar media mensual multianual 

Fuente (Alcaldia Municipal Funza, 2019) 

 

3.3 Velocidad de los Vientos  

Los vientos en el municipio de Funza van desde los 5Km/h hasta los 15Km/h, como se 

muestra en la Ilustración 13, la cual muestra registros de los vientos desde el año 2014; 

en la Tabla 3 

 

Ilustración 13. registros históricos de vientos en Funza 

Fuente (Meteoblue, 2021) 

 

timestamp Funza 0 no 5 km/h Funza 5 tú 10 km/h Funza 10 no 15 km/h Funza 15 tú 20 km/h 

N 0 0 0 0 

NNE 0 0 0 0 

NE 0 0 0 0 

ENE 2 23 10 0 

E 11 27 14 0 
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ESE 7 2 0 2 

SE 2 4 2 0 

SSE 2 5 3 0 

S 5 7 2 0 

SSW 5 5 1 0 

SW 3 7 1 0 

WSW 7 15 8 0 

W 6 4 0 0 

WNW 0 0 0 0 

NW 0 0 0 0 

NNW 0 0 0 0 

Tabla 3. Ocurrencias de vientos en Funza 

Fuente (Meteoblue, 2021) 

 

3.4 Temperatura 

De acuerdo con el IGAC, el municipio de Funza presenta un clima frio y húmedo, esto 

está condicionado por la ubicación geográfica del municipio, ya que se encuentra en el 

centro del valle transversal interandina alto de la cuenca media, razón por la cual se 

genera una sequedad relativa. ((CODINCIV), 2021) 

El comportamiento de la temperatura del municipio de Funza es de tipo bimodal, y es 

bastante estable en su valor medio anual, el cual va de 13,3, teniendo leves variaciones 

que van por encima o por debajo de 1,9ºC, manifestando dos valores máximos en los 

meses de mayo (13,9 °C) y noviembre (13,6 °C), y dos mínimos en enero (13 °C) y 

julio (12,9 °C), lo que coherentemente corresponde de manera consecuente con 

escenarios de lluvia (Camila & Milena, 2015). 

 

Ilustración 14. Diagrama de temperaturas 

 Fuente (CLIMATE-DATA.ORG, 2021) 
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4. Análisis de la cantidad de agua demandada 

El abastecimiento de agua para la edificación Complejo cultural de Funza es de vital 

importancia para un fluido y eficiente suministro hídrico y así mismo una energía cinética 

de alta calidad y eficaz para las necesidades que demanda de la edificación diaria.  

Para la Edificación es necesario clasificarla para determinar el tipo de uso, se logra 

evidenciar que es de tipo educativa, recreativa y multicultural lo que permite establecer 

la demanda hídrica diaria de actividad. La edificación cuenta un numero regular de 

personas teniendo en cuenta que estarán en servicio durante la semana  

Se debe identificar los puntos de consumo base de en la edificación, de tal forma que se 

identifiquen el número de actividades y de accesorio necesarios dentro de la edificación. 

De esta manera la edificación cuenta con diferentes espacios arquitectónicos donde se 

demandan caudales hídricos de consumo variables por lo cual se identificarán en los 

planos arquitectónicos suministrados. 

De acuerdo con El reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 

básico (RAS) la edificación debe contar con supervisión técnica constante, 

mantenimiento, la puesta en marcha y la operación de un sistema de acueducto en general. 

Por consiguiente, está establecido que se debe poseer un componente ambiental en los 

sistemas de suministro, acueducto, alcantarillado. El reglamento RAS responde de 

acuerdo con las autorizaciones ambientales vigentes aprobadas al sistema conforme a la 

normatividad vigente. 

4.1 Identificación de los puntos de consumo  

Con base a los planos arquitectónicos se logra identificar que el Complejo cultural de 

Funza se divide en dos edificaciones, en las cuales se presenta la escuela de Artes la 

cual se compone por aulas múltiples para la realización de artes plásticas y aulas de 

música para ensayo múltiple como personal y zonas de descanso como lo son en los 

espacios de salas. Así mismo se encuentran baño personal es como grupales en los 

cuales administrativos, personal de aseo y estudiantes pueden utilizar, zonas de café y 

cuarto de aseo. (Javeriana, 2030-2010) 

Por su parte el segundo edificio se encuentra equipado en gran parte por el teatro y 

salas denominadas camerinos de los actores donde puede ensayar los cuales cuentan 

con baño privado y zonas de cocinetas. Adicionalmente en el segundo edificio cuenta 

con zonas de entrega de residuos cuarto de planta eléctrica y zonas de servicio de aseo 

y zonas administrativas con equipamiento respectivo por cada habitante. 
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4.2 Identificación del uso tipo de los puntos de consumo 

El tipo de uso de la edificación de cada planta de la estructura se define por el tipo de 

áreas y elementos fin de uso. Por lo cual se define como tipo de uso multicultural y 

educativo. En efecto dado que la edificación se encuentra en constante uso, como 

primer estimativo se cuenta con la población habitada diariamente teniendo en cuenta 

los protocolos de bioseguridad regulados por el Ministerio de la salud derivados por la 

emergencia sanitaria. (Acueducto, 2021) 

Por consiguiente, los puntos de consumo se tienen en cuenta los protocolos 

anteriormente y los consumos por habitante para mantener un equilibrio hídrico en los 

puntos de mayor flujo de agua que sea solicitante.  

Los puntos de consumo son,  

• Zona de los baños de caballeros y damas los cuales cuenta con varios tipos de 

distribución y uso. 

• Zonas de comidas  

• Zona de lavado de manos  

• Zona de cuartos de aseo 

• Zona de suministro hídrico 

• Zona de aulas de artes plásticas 

Ilustración 15 Plano arquitectónico-Piso 2 Complejo Cultural de Funza. 

Fuente ((CODINCIV), 2021) 
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• Zona de enfermerías 

Teniendo en cuenta la zona y el uso teórico se obtiene el volumen de consumo por 

habitante teniendo en cuenta el tipo de accesorios se presenten y el sistema hídrico. 

4.3 Cálculo de la demanda de agua potable y aguas grises 

Para la estimación de agua potable y aguas grises se debe tener en cuenta el suministro 

total del número de personas en la edificación en un día en funcionamiento 810 

personas por lo cual el sistema de agua gris y agua potable tendrá un conducto común 

para reutilizar el agua que este en buen estado. Para ser utilizada en los elementos 

sanitarios, dándole un tratamiento mediante una planta potabilizadora. No obstante, se 

cuenta con los aparatos y sus características de uso para ser un dónde serán utilizadas 

aguas grises que pasen por un tratamiento. 

En cada planta de la edificación se identifica los elementos y consumos de agua potable 

y aguas grises para su respectiva evaluación de demanda. 

4.3.1 Cálculo de Agua Potable y tanque de suministro 

El cálculo de la demanda de aguas potable se realizó mediante un análisis general según 

en el tipo de población que usara el edificio del Complejo Cultural Funza, la estimación 

se realizó en base al tipo de usurario (Estudiante, Visitante y administrativo u operario), 

el espacio utilizado por el usuario, el número de usuarios en ese espacio y el número 

de espacios de esa categoría; los valores de consumo por usuario se tomaron según las 

recomendaciones de (Carmona, 2014), como resultado del anterior análisis se obtuvo 

que la demanda de la edificación a máxima capacidad en día será de 17.1 m3, como la 

NTC-1500 se especifica que los tanques de almacenamiento se dimensionan para suplir 

al menos un día de agua potable a toda la edificación, los tanques de suministro serán 

de esta capacidad. 

4.3.2 Cálculo de volumen y tanque de aguas grises. 

El cálculo de las aguas grises se realizó analizando los puntos de consumo, los aparatos 

en cada punto de consumo, el tipo de usuario que utilizara dicho punto de consumo, el 

caudal del aparato, el tiempo y frecuencia de uso del aparato y el número de usuarios, 

dando como resultado del análisis un volumen producido/ofertado de 6.13 m3 de aguas 

grises. 

De esta misma manera se determinó la demanda de los aparatos que utilizan aguas 

grises, dando como resultado un volumen de 7.47m3. Al realizar un el balance entre 

oferta y demanda de aguas grises, se obtiene un déficit de 1.33m3 al día, este valor será 

complementado por las aguas lluvias recolectadas en la cubierta, o en su defecto por el 

tanque principal de suministros, por lo que se establece que el volumen del tanque de 

almacenamiento de aguas grises será de 8m3 
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4.4 Cálculo del volumen posible de aguas lluvias 

Para el cálculo del volumen posible se realizó mediante la estimación del caudal 

máximo por el método racional, para lo cual se utilizaron los datos de la Ilustración 10 

y la Tabla 2, con un periodo de retorno de 5 años y una duración de 15 minutos, con 

los datos anteriores se obtuvo un caudal máximo de 0.43m3/s. 

5. Diseño de red de suministro de agua potable y aguas grises 

5.1 Planteamiento inicial y Trazado  

Para poder realizar un correcto análisis hidráulico del sistema de suministro de agua de 

una edificación es identificar las zonas húmedas y su uso complementario, con lo cual 

definirá la cantidad de flujo de elementos dentro de dicha área. 

Por esta razón es importante definir una serie de ductos que permitan tener un flujo de 

tubería hidráulicamente funcional para la edificación y tener un sistema de 

abastecimiento eficaz y prometedor para sus habitantes diarios.  

Se presenta a continuación la distribución de los ductos dentro de la edificación los 

cuales están definidos y coordinados con el área de estructuras para su correcta 

distribución de dimensiones. 

 

Ilustración 16 Plano de Ductos piso 4 
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Ilustración 17 Plano de Ductos piso 3 

 

 

Ilustración 18 Plano de Ductos Piso 2 
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Ilustración 19 Plano de Ductos piso 1 

5.2 Discretización de aparatos  

Para poder realizar un adecuado análisis de la demanda de agua y su respectivo 

consumo, es importante discretizar los elementos utilizados en las edificaciones por 

tipos de suministro los cuales se dividen en suministro de agua potable y suministro de 

agua grises.  

Los cuales están clasificados por tipos de elementos de uso según la zona húmeda 

utilizada, a continuación, se presentan los tipos de elementos: 

Sistema de suministro Agua potable, se debe tener en cuenta los elementos se 

abastecen a partir de un tanque con agua potable. Los elementos utilizados son 

Lavamanos, grifos de suministro, duchas. 

Estos elementos tienen un parámetro de consumo según la ficha técnica y el uso., así 

mismo los cuales están divididos de la siguiente forma. 

Aparato  Q (L/s) aparato 

Lavamanos  0.1 

Grifo de Aseo 0.13 

Lavaplatos  0.13 

Duchas 0.16 

Tabla 4 Caudales de Aparatos de Sistema de suministro agua potable. 

 Fuente (Propia, 2022) 
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Los elementos mostrados en la tabla anterior utilizan agua potable para su tipo de uso. 

Por otra parte, se presenta el sistema de Suministro de Aguas grises, lo elementos 

utilizados tiene agua que no es potabilizada el cual es utilizados en sanitarios, orinales 

y elementos que el sistema de drenaje se encuentre contaminada. 

Se tiene en cuenta la funcionalidad y la demanda que se necesita según la utilidad de 

dicho producto, se realiza análisis por medio de la ficha técnica. 

 

Aparato  
Qi por aparato 

(l/s) 
 

Sanitario  0.5  

Orinales  0.008  

Tabla 5 Caudales de Aparatos de Sistema de suministro agua gris. 

 Fuente (Propia, 2022) 

 

El sistema de aguas grises se determina el tipo de uso y la cantidad de elementos 

subintrados por zona húmeda. 

5.3 Consideraciones de diseño  

5.3.1 Redes internas de zonas húmedas 

El procedimiento para el diseño de la tubería de suministro de agua potable y aguas 

grises se realizó bajo el mismo procedimiento, el cual fue el siguiente: 

1. Se ubicaron las zonas húmedas, se clasificaron por su ubicación y se identificó el 

tipo de aparato y el tipo de agua que demandaba (potable-grises). 

2. Se realizo el trazado de la red interna por cada zona húmeda. 

3. El cálculo de los caudales máximos para cada tramo de tubería se realizó mediante 

el método de simultaneidad, él se basa en el caudal demandado por cada aparato 

y el número de estos en cada tramo de tubería.  

 

 

Ecuación 1. Factor de simultaneidad  

Donde: 

Kv: coeficiente de simultaneidad. 

n: número de aparatos.  

 

Ecuación 2 . Caudal Maximo por simultaneidad 

Donde: 



                 

 

 
24 

Qmax: Caudal máximo de diseño para el tramo de tubería. 

Qi: Sumatoria de caudales demandada por los aparatos del tramo de tubería. 

Kv: coeficiente de simultaneidad. 

 

4. Ya obtenidos los caudales de diseño para cada tramo de tubería se procedió a 

seleccionar el diámetro de las tuberías, teniendo las siguientes consideraciones: 

• La velocidad del tramo no debe superar los 2m/s  

• Minimizar las perdidas por fricción (depende del diámetro de la tubería). 

• Optimizar el diámetro de la tubería, es decir buscar el equilibrio entre la 

velocidad y perdidas utilizando el diámetro de tuberías económicamente 

más viable. 

5. En simultaneo a la selección del diámetro se hallan las pérdidas totales, las cuales 

las conforman las perdidas por fricción y las perdidas menores o por accesorios, 

las perdidas por fricción de hallaron mediante la ecuación de Hazen-William y 

para las perdidas menores se tuvo en cuenta el tipo de accesorio y la cantidad de 

accesorios y de esta manera realizar una sumatoria de coeficiente de perdidas 

menores.  

𝒉𝒕 =  𝒉𝒇 + 𝒉𝒎 

Ecuación 3. Perdidas totales 

Donde:  

ht: Pérdidas totales (m) 

hm: Perdidas por accesorios (m) 

hf: Perdidas por accesorios (m) 

 

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎.𝟓𝟒 

Ecuación 4. Caudal por Hazen-Willians 

Donde:  

Q: Caudal (m3/s) 

C: Coeficiente de rugosidad   

D: Diámetro de tubería (m) 

J: Perdida de carga (m/m)  

𝒉𝒇 = 𝑱 ∗ 𝑳  

Ecuación 5. Perdidas por friccion en tuberias 

Donde:  

hf: Perdidas por fricción (m) 

J: Perdida de carga (m/m)  

L: Longitud de tramo de tubería (m) 
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𝒉𝒎 =  𝒌𝒎 ∗
𝒗𝟐

𝟐 ∗ 𝒈
 

Ecuación 6. Perdidas menores en tuberias 

Donde:  

hm: Perdidas por accesorios (m) 

km: coeficiente de perdidas por accesorios.  

v: velocidad (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

5.3.2 Tuberías principales  

Para el diseño de tuberías principales también se realizó el mismo procedimiento 

tanto para tubería de suministro de aguas grises como para suministro de agua 

potable. 

El diseño se realizó de igual manera que las tuberías de las zonas húmedas, con la 

excepción de que ahora se tienen en cuenta las longitudes verticales, para las tuberías 

que suministran el caudal a las zonas húmedas desde las bombas en el sótano hasta 

las zonas húmedas en diferentes sectores en los pisos superiores. 

5.4 Selección de bombas de suministro  

Ya determinado los trazados diámetros y perdidas de la tubería en zonas húmedas y 

tuberías principales, la selección de las bombas los tanques hidroneumáticos de 

suministro se realizaron mediante el siguiente proceso: 

1. Se estableció cual era el aparato y su ruta críticos 

2. Se hallo las pérdidas totales de la ruta crítica y la cabeza de presión de 

funcionamiento del aparato crítico.   

3. Se estableció el caudal máximo que la bomba debe suministrar.  

4. Con los datos anteriores se seleccionó una bomba cuya curva de funcionamiento 

supliera las necesidades anteriores.  

5. Se hallo el volumen útil del tanque con respecto a los ciclos de funcionamiento de 

las bombas 

6. Con el volumen útil y las presiones de funcionamiento máximas y mínimas de 

funcionamiento del tanque se halla el volumen total 

7. Se selecciono el tanque teniendo en cuenta el volumen total de funcionamiento. 

El proceso de selección se realizó de manera similar para el suministro de agua potable 

y aguas grises, dando como resultado los siguientes sistemas de bombas. 

• Se seleccionaron dos bombas IHM modelo 1.1/2A-2MW y un tanque IHM 

modelo CD1-1.0-C24H para suministro de agua potable. las bombas trabajaran 



                 

 

 
26 

en periodos de tiempo diferentes en forma de relevos y en caso de avería de una 

de las bombas la otra podrá suplir la demanda de suministro sin complicaciones. 

 

• Se seleccionaron dos bombas IHM modelo 20A-6W y un tanque IHM modelo 

CD1-1.0-C50H para suministro de aguas grises en un sistema en paralelo. las 

bombas trabajaran en periodos de tiempo diferentes en forma de relevos y en 

caso de avería de una de las bombas la otra podrá suplir la demanda de 

suministro sin complicaciones. 

6. Red de Sanitaria (Aguas Servidas y Aguas Grises). 

6.1 Trazado de ramales horizontales y bajantes 

El trazado de las tuberías horizontales se realizó para cada tipo de baño por debajo de 

la placa de cada nivel correspondiente, todas las tuberías cuentan con un diámetro y 

una pendiente, los cuales cumplen que requerimiento de diseño especificados más 

adelante. El trazado de la tubería vertical o bajante se realizó por los ductos ya 

existentes que se realizaron para el trazado de la red de suministro, con la excepción 

de los baños tipo W ubicados en los pisos 2 y 3, para los cuales de estableció un nuevo 

ducto denominado el ducto S1.  Para todos los accesorios utilizados en esta red se 

restringió el uso de estos con ángulos de 90°, por lo que principalmente se remplazaron 

los codos de 90 y las Tes por codos de 45 y uniones con Y.  

6.2 Consideraciones de Diseño 

6.2.1 Tuberías horizontales de aguas servidas por zona húmeda  

La red de desagüe de aguas servidas se realizó para sanitarios, orinales, sifones de 

piso y desagüe de lavaplatos. Las principales consideraciones para tener en cuenta 

para este diseño fueron las siguientes: 

• Establecer una fuerza de atracción  

• Fuerza atractiva (τ) superior a 1Pa.   

• Establecer una velocidad de flujo mayor a 0.4m/s. 

Para cumplir con las consideraciones anteriores, se diseñó la tubería mediante el 

método de Hunter de caudales probables con las unidades de consumo de los aparatos 

en cada tipo de baño o zona húmeda, el caudal probable en (l/s) se obtuvo mediante 

la siguiente formula:  

𝑠𝑖 𝑈𝐶 < 240 𝑄𝑝 = 0.1163 ∗ 𝑈𝐶0.6875 

𝑠𝑖 𝑈𝐶 > 240 𝑄𝑝 = 0.074 ∗ 𝑈𝐶0.7504   

Ecuación 7. Caudal Probable por Hunter 

Donde UC es la sumatoria de unidades de consumo de los aparatos de la zona húmeda 

y Qp es el caudal probable en (l/s). 
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Con las unidades de consumo se selecciona un diámetro de tubería según la tabla 14. 

Carga máxima de unidades y longitudes de tubería de desagüe de la NTC 1500.  

 
Tabla 6. Parámetros de diseño para red Sanitaria 

 Fuente: (INCONTEC, 2004) 

 

Luego de seleccionar el diámetro establecido por la norma se halla el caudal a tubo 

lleno con la ecuación de Manning, para luego hallar las relaciones hidráulicas para 

tuberías circulares con Q/Qo para hallar los parámetros hidráulicos de flujo reales del 

caudal probable, y así determinar el cumplimiento de las consideraciones de diseño 

mediante las siguientes formulas: 

𝜏 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠 

Ecuación 8. Fuerza de arrastre 

Donde: 

τ: fuerza de arrastre (Pa) 

ρ: densidad del Fluido (kg/m3) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

R: radio hidráulico (m) 

s: Pendiente (m/m) 

 

𝑉 = 𝑉𝑜 ∗ (
𝑉

𝑣𝑜
) 

Ecuación 9. Velocidad real 

Donde: 

V: velocidad real del caudal probable (m/s) 

Vo: velocidad a tubo lleno (m/s) 

(V/Vo): relación hidráulica de velocidad (adimensional) 
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6.2.2 Tuberías horizontales de aguas servidas Principales 

Estas tuberías se encuentran localizadas en el techo del sótano y conducen las aguas 

servidas hasta la caja de inspección, las consideraciones de diseño son igual que las 

horizontales por zona húmeda, solo que ahora se realiza una sumatoria global de la 

UC de cada tramo correspondiente.  

6.2.3 Tuberías verticales de aguas servidas  

Las consideraciones de diseño para esta tubería fue el cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la tabla 14. Carga máxima de unidades y longitudes de tubería de 

desagüe de la NTC 1500. 

6.2.4 Tuberías horizontales de aguas grises por zona húmeda  

La red de desagüe de aguas servidas se realizó para lavamanos y duchas, el diseño de 

esta red es exactamente igual que la de aguas servidas por zona húmeda. 

6.2.5  Tuberías verticales de aguas grises/lluvias 

Esta tubería recolecta las aguas grises de zonas húmedas y las aguas grises 

provenientes de cubierta, las consideraciones de diseño se obtuvieron la tabla 21. 

Diámetro de desagüe principal de cubiertas, ramales y bajantes de aguas lluvias de la 

NTC 1500. 

 
Tabla 7. Parámetros de diseño para bajantes de aguas lluvias 

Fuente: (INCONTEC, 2004) 

 

6.2.6 Tuberías horizontales de aguas grises/lluvias Principales 

Para el diseño de esta tubería se tuvieron en cuantas consideraciones adicionales a las 

otras tuberías, ya que estas transportan aguas grises y aguas lluvias: 

• Garantizar que Q/Qo se menor a 1 
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• Establecer una fuerza de atractiva (τ) superior a 1.5Pa.   

• Establecer una velocidad de flujo mayor a 0.4m/s. 

El diseño se realizó de manera similar al de las otras tuberías horizontales con la 

excepción del cálculo del caudal probable que ahora es la suma del resultado obtenido 

de la Ecuación 7. Caudal Probable por Hunter más el caudal de aguas lluvias recogido 

por las bajantes correspondientes a cada tramo. 

6.3 Análisis de vertidos de aguas en red urbana y sistemas de reutilización 

• El caudal probable máximo vertido a la red de aguas residuales del municipio será de 

13 l/s  

• El volumen de agua reutilizada para el sistema de suministro, proveniente de aguas 

grises será de 7.5 m3. 

• El caudal máximo probable que se le entregará a la red de desagüe de aguas lluvias 

del municipio en caso de una lluvia torrencial será de 56.6 l/s. 

7. Red de Drenaje de Aguas Lluvias. 

7.1 Determinación de sistemas de recolección, transporte y evacuación de aguas 

lluvias de terrazas 

Para la determinación del sistema de aguas lluvias del el Complejo cultural de Funza es 

necesario realizar un análisis hidrológico y su respectivo comportamiento pluvial de la zona 

de estudio, con el fin de analizar la cantidad de intensidad de lluvia que llegara a la 

edificación. 

Por lo tanto, se toman los datos hidrológicos tomados en la estación hidrológica con los 

cuales se realiza una breve recopilación de los datos a lo largo del tiempo y adicionalmente 

con la curva IDF de la estación Tibaitata ubicada en Mosquera, siendo la más cercana 

encontrada en el proyecto se determinó que el caudal de intensidad de lluvia mediante el 

método racional, el cual se ilustrara a continuación  

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶 

𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  (𝑙/𝑠) 

𝐴 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑚2 

𝐶 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎  

Por su parte la intensidad máxima promedio a partir de las curvas IDF es en total 73.32 
𝑚𝑚

ℎ𝑟
 , 

así mismo el área total de la edificación es 2337.23 m2.  

Por consiguiente, se determina el caudal general en toda la edificación donde el Caudal Max 

es 0.0428 m3/s 
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Para determinar el sistema de drenaje de aguas lluvias es necesario analizar la estructura de 

las cubiertas y sus características como sus niveles y su geometría. Adicionalmente 

identificando los ductos principales de la edificación donde se localizan bajantes de tubería. 

A continuación, se muestra la distribución de las cubiertas desde planta y desde perfil para 

saber el comportamiento de las cubiertas y así mismo hallas métodos de desagüe más 

adecuado para la recolección de aguas lluvias. 

Para el proyecto es de vital importancia recolectar las aguas lluvias para llevarlas a un proceso 

de tratamiento junto con las aguas grises de la edificación. Se analiza a partir del drenaje de 

aguas grises para ser tratadas con el fin de generar una implementación sostenible y hacer 

uso del aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de evacuar el caudal total de aguas 

lluvias. 

Se muestra a continuación la distribución de las cubiertas del proyecto. 

 

Ilustración 20 Cubiertas de Centro cultural de Funza. 

 Fuente (Javeriana, 2030-2010) 

 

7.2 Cálculo de sistemas de drenaje para aguas lluvias 

Para el drenaje de agua lluvias es necesario contar con un sistema de drenaje que se ajuste a 

las necesidades de la edificación y si caudal de intensidad de mandado, por lo cual es 
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necesario realizar el cálculo mediante un sistema de drenaje llamado Tragante, el cual 

permite drenar el cubierta el agua determinada.  

Para el cálculo de la cantidad de tragantes es necesario medir el área de las cubiertas que 

reciben aguas lluvias para poder llevarlo al sistema de aguas grises y drenarlo eficientemente. 

 

Ilustración 21 Ejemplo de Tragante. 

Para el cálculo de los tragantes es necesario tener en cuenta la Norma técnica Colombiana 

NTC 1500 la cual permite medir los desagües de las aguas lluvias mediante la intensidad del 

agua para poder determinar el diámetro requerido. Se determina mediante la siguiente tabla 

la cual permite determinar por area de cubierta el diámetro requerido. 

 

Ilustración 22 Proyección horizontal de área se distribución rvidas.  

Fuente ( (Carmona, 2014) 

 

Después de identificar las áreas y los desagües óptimos es necesario utilizar el método 

racional para determinar el Caudal de agua lluvias que drena por cada bajante obteniendo el 

resultado más optimo según la de cubierta. 

Para el cálculo del área total de la cubierta se puede dividir en varias secciones para para 

distribuir los tragantes por área cuadrada.  
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Por otro lado, para el cálculo y cuantificación de tragantes se procede a utilizar la tabla 

anterior con la respectiva área a trabajar donde se distribuye la cantidad de tragantes por área 

y el diámetro requerido, este cálculo depende de la intensidad de agua lluvia. 

A continuación, se muestra el cálculo de tragantes para un área de cubierta de aguas lluvias. 

Cubierta TPO   

Área total  564.65 M2 

A1 Izq. 280.7 

Numero de tragantes  Área m2 

4 76 

Diámetro de desagüe (pulg) 3 

slope  1% 

Área total de tragantes m2 304 

Q total ALL (l/s) 5.57232 

Nombre Ducto en las cubiertas Área m2 

S1 152 

Q total ALL ducto S1 (l/s) 2.786 

Ducto S1 Recibe  Tragante doble 3" 

d2 152 

Q total ALL ducto d2 (l/s) 2.786 

Ducto S1 Recibe  Tragante doble 3" 

Q total ALL (l/s) 5.572 

 

Tabla 8 Calculo de tragante área 1 Cubierta TPO 

Se determina la cantidad y el diámetro de los tragantes por área de cubierta para distribuir el 

sistema de drenaje por los ductos más cercanos para tener en equilibrio el sistema de desagües 

de aguas grises y así mío sea sistema funcional. 

 

Cubierta  Área Total (m2)  

Qmax (m3/s) 

Total por 

cubierta 

Cubierta plana  471.28 0.0086 

Cubierta tipo Sándwich 563.35 0.0103 

Cubierta tipo Sándwich 264.31 0.0048 

Cubierta plana  564.65 0.0104 

Cubierta plana  400.31 0.0073 

Cubierta plana  73.33 0.0013 

 Qmax T (m3/S) 0.0428 

 

Tabla 9 Resultados de caudales por area de Cubierta. Fuente( elaboracion porpia) 
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Intensidad Max 

(mm/hr) N° de Ducto 

Q L/s total recibe 

ALL 

Área total 

que trabaja 

el ducto  

73.32 

d1 7.919 432 

d2 7.295 398 

d3 11.951 652 

Intensidad Max (l/s 

m2) d4 12.538 684 

0.020366667 s1 5.572 304 
Tabla 10 Resultados de caudales de agua lluvias por cada ducto 

Después de realizar el cálculo de los tragantes por cada área de cubierta es necesario distribuir 

el caudal resultante en cada ducto para drenar el agua al sistema de aguas grises. El objetivo 

es que llegue al tanque de almacenamiento de aguas grises para posteriormente realizar un 

sistema de tratamiento. 

7.3 Determinación del sistema de control del nivel freático 

7.4 Diseño de la red de drenaje 

El diseño de la red de drenaje se realiza de acuerdo con la geometría de las cubiertas y a los 

ductos planteados para tuberías bajantes o verticales. De esta forma se realizar el cálculo de 

los tragantes en cada cubierta se muestra a continuación la distribución de estas. 

Se debe tener en cuenta la pendiente del drenaje del tragante según el área de a drenar en las 

cubiertas del Centro Cultural de Funza. Se realizo la distribución de forma equitativa en 

función de los ductos planeados por aguas grises de los elementos de arquitectura de la 

edificación. El fin del cálculo de los tragantes de distribuir unifórmenle el agua lluvia para 

poder bajar el agua lluvia por las bajantes de aguas grises y llegar a una planta de tratamiento 

recolección de aguas lluvias. 
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Ilustración 23 Distribución de tragantes den cubiertas de costado norte del edificio teatro. 

 

Ilustración 25 Distribución de las trangantes para edificios teatro 



                 

 

 
35 

 

Ilustración 24 Distribución de tragantes en la cubierta edificio escuela  

7.5 Cálculo de Canales de aguas lluvias 

 

De igual manera al realizar el análisis de la geometría de las cubiertas en la edificación se 

encontró que hay dos cubiertas con pendiente y están hechas en acero, por lo cual no es 

posible colocar tragantes si no que por el contrario se procede a ubicar una canal en un 

costado del perímetro de la cubierta analizada. La canal recibe el caudal total de las cubiertas 

adyacentes más cercanas, es decir a la cubierta que posee una pendiente arquitectónica  

 

Ilustración 25 Canal 1 Edificio Teatro 

 

Ilustración 26 Canal 2 Cubierta TIPO SANDWICH edificio teatro. 
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Ilustración 27 Corte Canal 2 edificio teatro 

 

Ilustración 28 Corte canal 1 edificio Teatro  

Para el cálculo de las canales de la edificación se debe realizar el cálculo de volumen de agua 

lluvia según la zona  

Área Cubierta tipo Sándwich  Cubierta planta -TPO Área total m2 

563.35 431.28 994.63 
   

Precipitación mm/hr Caudal l/s m2 Caudal l/s m3 

73.32 20.26 18.2315679 
Tabla 11 Dimensiones de cubierta de aguas lluvias 
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Base m 0.64  

Caudal Unitario m2 0.031652  

Yc m 4.67E-02 
 
 
 

Q 0.0182  

n 0.014  

S1 0.0052  

Ecuación 1 0.01789636  

Área 0.029566327  

Perímetro 0.732394771  

Radio hidráulico 0.040369385  

Y2 0.046197385  

Ecuación 1 0.01789636  

S2 0.0054  

Velocidad 0.616632837 Régimen 

Reynolds 23049.16 Turbulento 

T 0.64  

A 0.029566327  

D 0.046197385 Régimen  

Freud 0.915974631 Subcrítico 

Cumplimiento constructivo 

S1 0.0050  

Ecuación 1 0.018  

Área 0.030  

Perímetro 0.735  

Radio hidráulico 0.041  

Y2 0.047  

S2 0.005  

Velocidad 0.602 Régimen 

Reynolds 409501.588 Turbulento 

T 0.640  

A 0.030  

D 0.047 Régimen  

Freud 0.884 Subcrítico 

 

Tabla 12 Condiciones y comportamiento de Canal 1  

Se realiza el diseño de la segunda canal en el edificio del teatro de la misma manera con el 

fin de revisar el comportamiento de los canales.  
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8. Red Contraincendios. 

La red contraincendios consta de dos componentes, gabinetes y rociadores, el sistema de 

rociadores se diseñó mediante un modelo hidráulico en EPANET en una red lineal, y los 

gabinetes mediante el método de Hazen-Williams en una hoja de Excel. Las condiciones de 

diseño iniciales para de RCI se presentan a continuación: 

• La red contra incendios del edificio de la escuela de artes se compondrá de gabinetes 

contra incendios, se instalarán 1 en cada piso, y el parámetro de funcionamiento será 

de dos en simultaneo en ese edificio.  

• La red contra incendios del edificio de teatro se compondrá por aspersores localizados 

en pasillos, zonas comunes y el teatro.  

• Ambas redes a pesar de diseñarse de manera separada conforman una sola, toda la 

red se diseñó con tubería de acero. 

• La siamesa de suministro se ubicará en la entrada principal de la bahía de carga del 

complejo, esta contará con una conexión directa a la RCI.  

8.1 Diseño de redes de gabinetes 

El diseño de las redes de gabinetes se realizó de manera similar a las redes de 

suministro especificadas en numeral  5.Diseño de red de suministro de agua potable y 

aguas grises, teniendo en cuenta las consideraciones de la NTC 2103 para redes de 

gabinetes. 

Las redes de gabinetes se diseñaron exclusivamente para el parqueadero de sótano y el 

edificio correspondiente a la escuela de artes, en el sótano se diseñó para un 

funcionamiento en simultaneo de dos gabinetes al igual que en la escuela de artes. 

8.2 Diseño RCI en Epanet  

En Epanet se modelo la ruta crítica de funcionamiento de RCI, en cual se da el pispo 

4 del edificio del teatro, y caudal critico de funcionamiento, el cual se da cuando 

todos los rociadores del teatro y del pasillo del 4 piso se encienden. 

La manera de modelación en Epanet se basó en el cumplimiento de presiones para el 

correcto funcionamiento de los rociadores, esta presión de funcionamiento se 

determinó mediante la siguiente formula: 

𝑄 = 𝑘√𝑃 

Ecuación 10. Caudal de descarga para rociadores 

Donde:  

Q: caudal de descarga del rociador (gpm) 

K: coeficiente de descarga del rociador, este coeficiente varía según el tipo de rociador, 

para este proyecto se utilizaron rociadores con k=5.6 usgpm/(psi)^0.5. 

P: presión de funcionamiento para un caudal determinado. 
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La presión de funcionamiento para un caudal de descarga de 1lt/s y un k=5.6 

usgpm/(psi)^0.5 es de 7psi, esta presión equivale aproximadamente a 5mca, valor con 

el cual se verifico que la presión en los rociadores no fuera menor está en el modelo, 

además de esta consideración de diseño también se tuvieron en cuenta los 

requerimientos de la NTC 2301 para redes de rociadores, como presiones máximas y 

velocidades en tuberías. 

8.3 Selección de bombas RCI 

Para cumplir con los requerimientos de diseño especificados anteriormente se varió la 

cabeza de agua total en un reservorio en Epanet, con la cabeza total de funcionamiento 

y el caudal máximo se determinó el sistema de impulsión para incendios, con el mismo 

proceso del numeral 5.4 Selección de bombas de suministro, Para la RCI se seleccionó 

un sistema de impulsión VOGT modelo FGHC 125-100-250. 

8.4 Tanque RCI 

El volumen del tanque de almacenamiento de la red contra incendios se determinó 

mediante el caudal critico de 48 lt/s y el tiempo de respuesta del cuerpo de bomberos 

del municipio de 30min, la siguiente tabla resume la información del cálculo. 

 

Tabla 13. Resumen cálculo del tanque de incendios.  

Fuente (elaboración propia, 2022) 

 

De manera adicional se hace la recomendación a la administración municipal de instalar 

un hidrante en la entra norte de los parqueaderos de sótano, cerca de la toma de la siamesa 

ubicada en la acera. 

9. Sistema de Tratamiento de Aguas Grises y Lluvias 

9.1 Tanque de tratamiento  

La planta de tratamiento de aguas grises (PTAG) se ubicara en la parte superior del 

tanque de almacenamiento de aguas grises, el sistema de tratamiento se basa en un 

principio simple y funcionara por gravedad, en primer lugar el agua que proviene de la 

red sanitaria de aguas grises llegara por gravedad al tanque de rebose, luego entrara al 

tanque filtro donde el agua pasara a través de dos capas filtro, la primera compuesta 

por arena y la segunda por gravas, donde se retendrán las partículas gruesas, 

Aparato Cant Caudal (l/s)

Rociadores 48 1

Gabinete 1 16

64

1800

115.2

Caudal critico 

Total (l/s)

Tiempo de respuesta (s)

Volumen a almacenar (m3)

Tanque RCI
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posteriormente pasara por un filtro sintético y finalmente también por gravedad caerá 

en el tanque de almacenamiento, como se muestra en Ilustración 29 

9.2 Tanque de rebose de emergencia  

La función principal del tanque de rebose es evitar la saturación de la PTAG, 

permitiendo que en caso dado de un evento de precipitación fuerte el agua lluvia pueda 

ser evacuada antes de entrar a la PTAG mediante un rebose que conecta directamente 

con la tubería que lleva al pozo de inspección.  

 

Ilustración 29. Perfil de tanque de aguas grises con PTAG.  

Fuente (Elaboración propia, 2022) 

 

9.3 Planta de tratamiento comercial 

La segunda alternativa es la instalación de una PTAG comercial, hay distintas empresas 

colombianas especializadas en este tipo de sistema, una de las empresas más 

reconocida a nivel nacional es Inge Aguas, este tipo de PTAG se basan en diferentes 

procesos de tratamiento tales como: 

• Neutralización 

• Filtración simple 
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• Filtración compuesta 

• Desinfección 

Como recomendación general se propone la instalación de un desarenador en la 

entrada del tanque independientemente de si se instala una PTAG, esto con el 

propósito de retener las partículas gruesas que puedan venir del sistema de 

recolección de aguas lluvias. 

  

10. Sistema de Drenaje de Cimentación y Contención  

10.1 Drenaje de Contención  

La contención del proyecto se compone de muros pantalla a los cuales se les instalaran 

lloraderos de 1 ½ pulgadas a 1/3 y 2/3 de la altura del muro en el sótano en zonas donde 

sea necesario, distanciados a 1.5m a lo largo de todo el perímetro del sótano, el agua 

recogida por los lloraderos será conducida por un canal perimetral hasta el pozo de 

eyección, como se muestra en Ilustración 30.    

10.2 Drenaje de Cimentación 

Parala cimentación se diseñó una capa drenante de material granular que estará 

confinada por la subbase granular y el material de mejoramiento establecido por 

geotecnia, esta capa estará presente en toda el area del proyecto, el espesor de la capa 

será de 30cm y el material será rajón, a continuación, se presenta un corte donde se 

muestra el drenaje de cimentación. 

 

Ilustración 30. Perfil de sistema de contención y cimentación con drenaje. 

 Fuente (Area Geotecnia CODINCIV, 2022) 



                 

 

 
42 

11. Pozo de Eyección  

11.1 Bomba de eyección  

Al pozo de eyección no llegaran las aguas lluvias provenientes de cubierta, ya que estas 

serán evacuadas directamente al pozo de inspección, a este llegaran las aguas lluvias 

provenientes de las rampas de entrada al sótano, el agua del sistema de drenaje de 

cimentación y contención, además del agua por posibles rompimientos de tuberías de 

suministro o incendio del sótano. 

El caudal de la bomba de eyección está determinado por los siguientes caudales: 

• Caudal de rampas de acceso, con un área de 27m2 de rampas descubierta y una 

intensidad de 75mm/hr se obtiene un caudal de 0.6 lt/s  

• El caudal del drenaje de cimentación esta dado por Q=KiA, donde K es la 

velocidad de infiltración, i gradiente hidráulico y A el area de infiltración, se 

estima un caudal aproximado de 0.4 lt/s con el suelo saturado. 

Los datos anteriores determinan el caudal máximo a ser eyectado por la bomba, el cual 

será de Qt=1 lt/s, del análisis del recorrido del pozo a eyección al pozo de inspección 

se obtuvo que es necesario una cabeza total de agua de H=4.7m, con estos datos se 

seleccionó una bomba sumergible modelo IHM DWE-0.4M. 

11.2 Volumen del pozo de eyección  

El volumen del pozo  de eyección se definió con respecto al volumen almacenado en 

media hora, V=Q*t=0.001m3/seg*1800seg=1.8m3, las dimensiones del pozo de 

eyección son largo de 2m, ancho de 1.5m y profundidad de 1.6m, teniendo en cuenta 

que la altura de la bomba son 0.5m y la altura de rebose es de 0.1m, se tiene una 

altura libre de 1m, para lo cual el volumen útil del pozo será de 3m3, 1.2m3 más de lo 

necesario, esto para que en caso de que se presente una fuga de agua en cualquiera de 

las tuberías del sótano este tenga la capacidad de almacenarlo. 

12. Análisis de Control de Inundaciones  

12.1 Zonas húmedas  

El principal riesgo de inundación en las zonas húmedas es el rompimiento de alguna 

de las tuberías de suministro, en caso de que se llegara a presentar este suceso se 

instalaron sifones de piso en todas las zonas húmedas, los cuales se conectan 

directamente con la tubería sanitaria. 

12.2 Terrazas  

En las terrazas se instalaron sifones de piso para evitar el empozamiento de las aguas 

lluvias, estos sifones se conectan con las bajantes principales de aguas lluvias que 

hacen parte del sistema de reutilización y recolección de aguas grises/lluvias. 
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12.3 Cubiertas 

Al igual que en las terrazas, las cubiertas cuentan con una red de tragantes que llevan 

el agua lluvia hasta las bajantes principales, el sistema de tragantes se diseñó de tal 

manera de que dado el caso de que un tragante se tapone las otras puedan suplir su 

demanda sin ningún problema, las aguas recogidas en cubiertas se también aran parte 

del sistema de recolección y recirculación de aguas grises/lluvias. 

12.4 Planta sótano 

Debido a que en la planta de sótano se encuentra la mayor densidad de tuberías de 

suministro y RCI, existe una gran posibilidad de que se pueda presentar un daño en 

alguna de estas tuberías y como consecuencia se presente una fuga de agua, para 

mitigar esto en caso de emergencia se instalaron sifones de piso que se cometan con el 

drenaje de cimentación y transportan el agua hasta el pozo de eyección, adicionalmente 

el sótano cuenta con un canal perimetral que hace parte del drenaje del muro de 

contención, con la capacidad de que en caso de emergencia ayudaría a evacuar el agua 

hasta el pozo de eyección.  

Otro riesgo de inundación que se presenta en el sótano es la entrada de agua a través 

de las rampas de acceso, para mitigar este riesgo se instalaron rejillas de recolección al 

inicio y final de las rampas que recogen el agua y la conducen hasta el pozo de 

eyección.  

12.5 Plazoleta  

Para evitar el empozamiento en la zona de la plazoleta, esta se construyó con una 

pendiente descendiente orientada hacia la carrera 10 y calle 18, en donde el agua de 

escorrentía es recogida por los SUDS del municipio. 

12.6 Tanques de almacenamiento  

Finalmente, en caso de que el sistema de cierre (pera) de suministro de tanques falle, 

tos los tanques cuentan con un rebose con la capacidad de evacuar el caudal demandado 

de cada uno de los tanques y llevarlo hasta el pozo de eyección, cabe recalcar que el 

pozo de eyección también se diseñó con la capacidad de evacuar y almacenar su caudal 

de funcionamiento adicional además de caudales adicionales en caso de que se presente 

una emergencia. 

13. Análisis de Interferencias 

Para el análisis de interferencias de los modelos realizados en Revit se tuvieron en cuenta 

los modelos principales de las demás áreas de trabajo. El area de hidrotecnia identifico 

las interferencias mediante la herramienta de Navisworks entre cada uno de los modelos 

realizados por el area, además de realizar el mismo análisis con los modelos principales 

de estructuras, geotecnia y arquitectura, para su posterior corrección de interferencias, la 

siguiente tabla resume las interferencias presentadas en cada modelo. 
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Tabla 14. Resultados de interferencias Navisworks. 

 Fuente (Hidrotecnia-BIM CODINCIV, 2022) 

14. Presupuesto  

A continuación, se presenta el presupuesto estimado para las instalaciones de redes 

hidrosanitarias. 

 

Tabla 15 Resumen de presupuesto instalaciones hidrosanitarias  

Fuente (Area Contruccion CODINCIV, 2022) 

 

 

 

 

 

6  $ 1,377,936,732.96 

Numeración Und Cantidad Precio und  Costo Total 

6.1 m 666.38  $        36,767.93  $      24,501,410.52 

6.2 m
3 7.5  $      650,729.22  $        4,880,469.16 

6.3 und 2  $   7,232,891.46  $      14,465,782.92 

6.4 m 522.6  $        51,496.45  $      26,912,042.49 

6.5 m 725.18  $        75,564.96  $      54,798,201.12 

6.6 m 139.61  $        78,044.05  $      10,895,729.54 

6.7 m 1066.21  $      246,808.17  $    263,149,337.90 

6.8 kg 5800  $          7,298.37  $      42,330,573.57 

6.9 m
3 120  $      677,436.25  $      81,292,349.97 

6.10 m
3 2  $      662,046.26  $        1,324,092.52 

6.11 und 1228  $      172,421.22  $    211,733,252.73 

6.12 m 769.83  $        34,116.21  $      26,263,684.89 

6.13 und 951  $      297,930.41  $    283,331,817.04 

6.14 m
3 17.5  $      590,786.55  $      10,338,764.62 

6.15 und 2  $   2,493,738.92  $        4,987,477.84 

6.16 und 1098  $        63,327.43  $      69,533,520.20 

6.17 m 238  $        34,116.21  $        8,119,658.89 

6.18 und 1  $ 28,290,855.49  $      28,290,855.49 

6.19 und 2  $   2,235,069.47  $        4,470,138.94 

6.20 und 1453  $      141,994.20  $    206,317,572.60 

Suministro e instalación de accesorios para red contra incendios.

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de drenaje de sistema de contención.

Suministro e instalación de bombas de Red contra Incendios

Suministro e instalación de Bombas de Eyección

Suministro e instalación de accesorios de aguas negras

Suministro e instalación de bombas de agua potable.

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de evacuación de aguas grises.

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de evacuación de aguas negras.

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de drenaje de aguas lluvias.

Suministro e instalación de tuberias metalicas para red contra incendios.

Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo de 60.000 Psi.

Construcción de tanque para red contra incendios.

Construcción de pozo de eyección.

Suministro e instalación de accesorios para red de aguas grises.

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de agua potable.

Suministro e instalación de accesorios hidrosanitarios de agua potable.

Construcción de tanque de suministro de agua potable.

Suministro e instalación de bombas de aguas grises.

Instalaciónes hidrosanitarias Total Capítulo

Actividad

Suministro e instalación de tuberias en pvc para red de suministro de aguas grises.

Construcción de tanque de suministro de aguas grises.
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