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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa HASHEM presta el servicio de consultoría ingenieril para abarcar el proyecto de 

construcción del Complejo Cultural de Funza – Cundinamarca desde 5 áreas distintas de la 

ingeniería civil. El proyecto se lleva a cabo bajo los términos de referencia, los planos 

arquitectónicos y el estudio preliminar de suelos. 

El área de geotecnia se encarga del diseño de las obras de contención para el semisótano y 

cimentación para los sistemas estructurales. Se hace un recuento de la normativa que tenga 

aplicabilidad útil para las condiciones del proyecto, extrayendo lo más relevante y significativo. 

El área de geotecnia se encargará del diseño de las estructuras de cimentación y contención; el 

área de sostenibilidad y socio ambiental se encargará de la evaluación de factibilidad del 

proyecto desde un punto de vista sostenible y amigable con el medio ambiente y las personas 

que hagan parte del proyecto; el área de estructuras se encargará de diseñar “el esqueleto” 

estructural del edificio que soportará y transmitirá al suelo las cargas muertas y de servicio; el 

área de gestión BIM será la encargada de administrar los avances del proyecto, de establecer 

planes de trabajo y de construir parte del modelo Revit del proyecto; finalmente el área de 

construcción será la encargada de evaluar y ejecutar el proceso constructivo del complejo, 

además de establecer un presupuesto.  

De manera detallada, el área de geotecnia evalúa las condiciones del terreno y del entorno del 

proyecto, para así poder basarse en la normativa vigente para diseñar un sistema de cimentación 

y contención que cumpla con los límites de falla y de servicio en condiciones de carga sin 

mayorar y sismo de diseño. 

El proyecto se piensa construir sobre un suelo aluvial-coluvial que está compuesto mayormente 

por arcillas muy blandas las cuales se prefiere asumir que no superan 50 kPa de resistencia al 

corte Su. La zona del proyecto es de amenaza sísmica intermedia por lo que se tienen en cuenta 

efectos sísmicos para los diseños a realizar. 

De manera general se concluye que para un proyecto de este tamaño, se requiere una mejora 

sustancial en la campaña geotécnica, puesto que al invertir más en ensayos in-situ y de 

laboratorio se pueden evitar sobrecostos y sobredimensiones en los sistemas de contención y 

cimentación.   
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ALCANCE 

 

La memoria de cálculo e investigación presentada, trata el estudio geotécnico realizado para la 

construcción del Complejo Cultural de Funza, se establecen criterios de diseño con base en las 

condiciones del entorno del proyecto, analizando diferentes alternativas posibles; para 

comenzar el análisis se parte de los resultados de laboratorio obtenidos de las muestras 

extraídas en los sondeos con el fin de caracterizar las unidades litológicas más ajustadas al 

proyecto, mencionando las posibles mejoras en el estudio geotécnico a manera de 

recomendación. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este estudio es presentar el diseño geotécnico necesario para garantizar 

la seguridad y funcionalidad del complejo. 

Objetivos específicos: 

• Identificación de propiedades del subsuelo en el sitio del proyecto. 

• Definición del perfil litológico - geotécnico. 

• Determinación de parámetros de diseño para la generación de obras geotécnicas en el 

lugar. 

• Definición del perfil sísmico del subsuelo en el sitio del proyecto. 

• Definición de criterios de diseño para el sistema de cimentación y contención. 

• Diseño detallado de los sistemas de cimentación y contención. 

• Elaboración de planos de detalle que permitan seguir paso a paso el proceso 

constructivo de las obras geotécnicas. 
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1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Complejo Cultural de Funza se ubicará en el oriente del municipio de Funza, Cundinamarca 

– Colombia, sobre la carrera 18 con calle 10 (nomenclatura actual), costado oriental en las 

coordenadas NORTE 4° 42’ 59.27” ESTE 74° 12’ 22.56”.  
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Ilustración 1. Ubicación del proyecto. 

 Fuente: Planos arquitectónicos. 

 

2 NORMATIVA 

 

Este proyecto se llevará a cabo siguiendo parámetros establecidos por la normativa nacional e 

internacional para el tipo de proyecto propuesto en este documento, con el fin de garantizar el 

correcto funcionamiento y la seguridad durante el proceso de construcción y su uso final. 

 

2.1 Normativa nacional 

 

La principal normativa por la que se rige el diseño geotécnico de este proyecto es el reglamento 

NSR-10 Titulo H, puesto que los principales entes reguladores e interventores se basan en esta 

normativa para diseño de cimentaciones; además de que NSR-10 contempla factores de 

seguridad y límites de servicio conservadores que han funcionado bien en general en el diseño 

geotécnico de las edificaciones de Colombia.  

Una normativa muy conocida es la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14 más 

comúnmente conocido como el Código de Puentes, es una serie de normas técnicas que 

contemplan el análisis estructural y los procesos constructivos que conllevan la elaboración de 

puentes en Colombia, el CCP14 sirve para este proyecto como referente de normativa 

adicional, con el fin de corroborar la normativa aplicable mencionada en NSR -10, además de 

aportar consideraciones aplicables al proyecto que NSR-10 no contempla. 

El numeral 10.4.6.1 de CCP14 establece que, de manera general, la selección de las 

propiedades (del suelo) de diseño deben determinarse usando pruebas in situ y pruebas de 

laboratorio. De esta manera se da cabida a un retro análisis de los parámetros de diseño con 

base en los datos de comportamiento del sitio; entre más completo sea el estudio de suelos, más 

acercadas son las aproximaciones a parámetros de resistencia y deformabilidad.  

NSR-10 establece un mínimo de sondeos dependiendo de la categoría en la que se encuentre 

la edificación; sin embargo, el número de sondeos no determina la calidad del estudio de suelos, 

mientras que la variedad y calidad de ensayos de laboratorio y pruebas in-situ si lo hace.  
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CCP14 10.4.6.2.2 habla de la resistencia Su en suelos cohesivos en condición no drenada, se 

menciona que, en lo posible, para los ensayos de laboratorio deben utilizarse muestras 

consolidadas no drenadas (CU) y no consolidadas no drenadas (UU); en la campaña geotécnica 

se realizaron ensayos de corte directo en condición consolidada drenada (CD) y este es un 

ensayo más orientado a hallar el ángulo de fricción interna de suelos en condición drenada. Lo 

anterior se tiene en cuenta para las recomendaciones adicionales de la campaña geotécnica. 

CCP14 C.10.8 Pilotes pre-excavados  

El código de puentes menciona en 10.3.6.3-1 que a partir de los límites de Atterberg se puede 

estimar el potencial de expansividad que pueda presentarse en el suelo; esta verificación se 

tiene en cuenta para este proyecto ya que los sondeos reflejan una gran presencia de arcillas, 

las cuales son el tipo de suelo más susceptible a hinchamiento. A continuación, la tabla extraída 

que permite estimar dicho potencial de hinchamiento: 

Tabla 1: Método para la identificación de suelos potencialmente expansivos. 

 Fuente: CCP14. 

 

En cuanto a los estados límite y los factores de resistencia de cimentaciones, NSR 10 tiene en 

cuenta diferentes consideraciones para diferentes tipos de suelo, pero lo que se busca al final 

es que haya un límite admisible en los siguientes aspectos: 

• Asentamientos. 

• Movimientos horizontales. 

• Estabilidad en general. 

 

CCP14 menciona métodos estáticos para los que se puede hallar la capacidad de carga nominal 

de un grupo de pilotes, el escogido es: 

Capacidad de carga nominal del pilote individual; resistencia por fuste y por punta en suelos 

arcillosos y mixtos: 
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Método α (Tomilson, 1987; Skempton, 1951) 

El método α consiste en: 

El título H del reglamento NSR-10 presenta los criterios básicos para: 

• Realizar estudios geotécnicos preliminares 

• Proveer recomendaciones geotécnicas de diseño 

• Construir excavaciones y rellenos 

• Construir estructuras de contención, cimentación o reforzamiento 

• Definir espectros de diseño sismorresistente 

 
NSR-10 contempla en H.6 las generalidades del diseño de la estructura de contención las cuales 

son: 

• Estados límite de falla y servicio 

• Presión y empuje de tierras 

• Estado en reposo, activo y pasivo 

 

Entonces, H.6 será la principal guía para el diseño de la estructura de contención del proyecto, 

puesto que es de las normativas nacionales más completas en el país en este ámbito.  

La evaluación de la campaña geotécnica y el estudio de suelos se realizó contrastando con lo 

dictaminado en H.2 y H.3. 

 

3 DEFINICIÓN DEL PERFIL GEOLÓGICO GEOTÉCNICO 

 

A continuación, se presenta todo lo relacionado con el entorno geológico, geomorfológico e 

hidrogeológico del proyecto, el cual será tenido en cuenta para analizar las posibles 

implicaciones en los parámetros de resistencia y deformación de las capas de suelo definidas. 

La información geológica recopilada en su mayoría proviene del Servicio Geológico 

Colombiano el cual provee gran cantidad de documentos académicos de los cuales se extrajeron 

los más acercados al municipio de Funza, Cundinamarca. 
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3.1  Geología y geomorfología regional 

 

El municipio de Funza se encuentra en la parte central de Colombia, su zona geológica se forma 

como un altiplano que se localiza al occidente de la cordillera oriental de los Andes; la región 

que sub-denomina la zona del municipio es llamada la Sabana de Bogotá. 

El área correspondiente al municipio (dentro de la formación Sabana de Bogotá) es de origen 

Lacustre, de aluviones recientes del cuaternario. Hace aproximadamente 85 millones de años 

(Era Mesozoica) la zona donde ahora es el municipio de Funza fue un lecho marino que con el 

pasar del tiempo (millones de años) pasó por un proceso de desecación natural; se da entonces 

la disección del relleno lacustre, generando la sedimentación de los aluviones. Estos aluviones 

antiguos han venido sedimentando un suelo que hoy en día resulta en capas de arcillas limosas 

y limos arcillosos, ambas con poca presencia de materiales granulares; las cuales se conoce que 

son materiales blandos, cohesivos y de un tamaño de particula menor a 0.05 mm. 

Este proceso de sedimentación fue complementado y enriquecido con una cobertura de cenizas 

volcánicas que han tenido gran impacto en la composición mineral y química del suelo. 

El lugar del proyecto corresponde a una zona plana de la Sabana de Bogotá en donde no hay 

presencia de zonas montañosas o formaciones rocosas cerca, es por esto que no existe allí 

ningún tipo de material rocoso, haciendo que el territorio se conforme únicamente por 

depósitos de suelo blandos de gran espesor; es por eso que se contempla la amplia posibilidad 

de no encontrar un suelo competente a menos de 30 metros de la profundidad , por lo que la 

alternativa de cimentación se encamina más a una cimentación profunda que trabaje por 

fricción entre el concreto y el suelo cohesivo.   

De manera general, se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. un 

fragmento del Mapa Geológico de Colombia para 2015 que ofrece el Servicio Geológico 

Colombiano en su servicio de visor de datos geográficos. 
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Ilustración 2. Fragmento del mapa geológico en Colombia 2020.  

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. 

 

En la Ilustración 2 se puede apreciar la ubicación del municipio de Funza en el mapa geológico, 

allí se ve que la formación geológica Q1-l es la presente en todo el territorio del municipio y 

alrededores; según la leyenda geológica, Q1-l corresponde a Arcillas, turbas, arcillas arenosas 

con niveles delgados de gravas, con presencia local de algunas capas de diatomitas.  

Lo anterior mencionado concuerda en gran medida con la campaña geotécnica realizada en el 

sitio del proyecto, puesto que la gran mayoría de resultados de los sondeos arroja como 

resultado un suelo blando, arcilloso con poca o casi nula presencia de gravas o arenas.  

Por otro lado, se revisa un documento del ministerio de minas en donde se hace una 

clasificación litológica de la sabana de Bogotá desde la edad Cenomaniense, hasta la edad 

Cuaternaria continuación, en la Tabla 2 se sintetiza la información recolectada: 

Tabla 2. Estratigrafía regional. 

 Fuente: Elaboración propia, Tomado de MinMinas, 1996. 

Edad Formación 
Espesor 

(m) 
Descripción Litológica 

Cuaternaria 

Antrópica 10 Material coluvial, aluvial y suelos residuales. 

Terraza 

aluvial baja 
>140 Material arcilloso, bloques, gravas. 
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Terraza 

aluvial 

intermedia 

30 Bloques, gravas, limos. 

Terraza 

aluvial baja 

 

40 Gravas, quijos, gloques, limos. 

Paleoceno – 

Oligoceno 

medio 

Usme 350 
Arcillolitas y lutitas, con intercalaciones de 

arenas finas. 

Regadera  

Arenas compuestas por cuarzo, fragmentos 

líticos y matriz arcillosa; el tamaño de grano 

varía de fino a conglomerático, con 

estratificación cruzada. Se presentan 

intercalaciones de arcillolitas en capas de 5 a 

30m. 

Bogotá 

1000 

Arcillolitas, bien estratificadas en capas de .3 y 

.4m, se presentan algunas intercalaciones de 

limolitas, y arenas arcillosas en delgadas capas 

de hasta .15cm 

620 

Alternancia de arenitas y arcillolitas de espesor 

variable. Cuarzo feldespático de grano fino 

hacía el tope y conglomeráticas hacía la base, 

en estratos de .5 a .4m de espesor. Las 

arcillolitas son blandas, altamente plásticas, en 

capas de hasta 7m de espesor. 

Turoniano - 

Maestrichtiano 
Guaduas 

325 

Arcillolitas interestratificadas con delgadas 

capas de arenas arcillosas de grano fino, y 

arcillolitas predominantemente en estratos 

delgados lenticulares. 

280 

Arenas friables con intercalaciones de 

arcillolitas a veces carbonosas, estratificadas 

en capas de espesor variable. 

70 
Arcillolitas con algunos niveles carbonosos y 

mantos de carbón de .5 a 1m de espesor 
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Tierna 110 

Arenas de grano medio grueso, con 

intercalaciones menores de arcillolitas y 

limolitas, limpias, cuarzosas y muy friables 

Labor 450 

Arenas de grano fino a medio, macizas, en 

bancos de hasta 5m de espesor, con 

intercalaciones de arcillolitas, bien 

estratificadas donde son frecuentes los 

Siphogenerinoides 

Plaeners 456 

Liditas, arcillolitas y limolitas silíceas en 

general compactas. Presentan estratificación 

fina y fractura romboédrica. En la parte baja 

predominan las limolitas silíceas, en la parte 

media se intercalan delgados niveles de liditas 

dentro de las limolitas, y en la parte superior se 

presentan arcillolitas con delgadas 

intercalaciones lenticulares de arenitas.  

Arenisca 

Dura 
460 

Arenitas compactas dominantemente de grano 

fino y ocasionalmente de grano medio, se 

presentan además algunas capas delgadas de 

arenitas de grano medio, friables. 

Las arenitas son masivas, en bancos de 2 a 5m 

de espesor, separadas por delgadas capas de 

arenitas arcillosas y arcillolitas con espesores 

de .01 a .05m finamente estratificadas. 

Cenomaniense Chipaque 200 

Lutitas negras arcillosas, carbonosas, piritosas 

finamente laminadas en bancos hasta de 10m 

de espesor, con esporádicas intercalaciones de 

limolitas y areniscas de grano muy fino en 

capas de .2 a .8m. Hacia la parte superior se 

encuentran lutitas y areniscas de grano muy 

fino, hacia la parte inferior limolitas cuarzosas 

y compactas en capas de 0.5 a 1.5m de espesor.  
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Dada la estratigrafía recopilada y mostrada en la Tabla 2 se determina que las Terrazas aluviales 

formadas durante el cuaternario son las que condicionan las consideraciones geotécnicas en el 

proyecto, de forma tal que, los depósitos de suelo blando que están presentes en la zona del 

proyecto son uno de los retos a afrontar; dichos suelos blandos se caracterizan por no tener 

propiedades mecánicas favorables para el diseño geotécnico; además, son susceptibles a 

fenómenos de expansividad.  

Nuevamente, la información de la formación geológica Q1-l y la estratigrafía de la zona 

reafirma la presencia de suelos no competentes, por lo que la alternativa de una cimentación 

superficial pierde fuerza al saber que se trata de suelos altamente deformables como lo son las 

arcillas y los limos; esto debido a que la carga se aplica superficialmente sobre el suelo, 

haciendo que la trayectoria de esfuerzos se haga uniformemente sobre la superficie apoyada, 

mientras que, una cimentación profunda reparte la mayor parte de la carga a lo largo del fuste 

de esta, haciendo que la trayectoria de esfuerzos ya no sea por esfuerzos normales sino por 

esfuerzos tangenciales, aportando considerablemente al control de asentamientos en suelos 

blandos.  

 

3.2 Geología y geomorfología Local 

 

Además de analizar la geología regional, se procede también a analizar la geología local del 

proyecto, es decir, la geología presente en el sitio exacto de la construcción del complejo. La 

información presentada en este apartado proviene del estudio de suelos y la campaña 

geotécnica realizada en el lugar de la obra; esto con el fin de definir la geología local de la 

manera más acertada posible. 

El estudio de suelos proporcionado no menciona formaciones que posiblemente se encuentren 

dentro del predio de construcción, sin embargo, el registro de exploración del subsuelo hecho 

por la empresa Geomax afirma que en el primer metro de profundidad se encuentran materiales 

de relleno en una matriz de grava arcillosa, dicho material puede considerarse como un relleno 

antrópico ya que no hay presencia de formación natural de gravas en la zona del proyecto. 

Después del primer metro de subsuelo, se encuentran únicamente arcillas y limos de plasticidad 

media y alta que sí concuerdan con la estratigrafía regional y la zona Q1-l mostrada en la 

ilustración 1. 
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Es importante mencionar que la topografía del predio presenta una pendiente con tendencia a 

0.0% por lo que se puede considerar como un terreno plano. 

 

3.3 Geología estructural 

 

Los depósitos cuaternarios presentes en el municipio de Funza no se encuentran afectados por 

ningún tipo de geología estructural, esto según una evaluación hidrogeológica de 

prefactibilidad realizada para el municipio por INGEOMINAS en el año 1996 en el cual se 

trata también la geología estructural.  

Sin embargo, geoeléctricamente fueron determinadas en profundidad, dos fallas de tipo 

inverso, que levantan al Grupo Guadalupe, formando un Horst, creando una profunda cuenca 

de sedimentación para los Depósitos Cuaternarios al borde derecho de la Falla Valencia; la 

segunda falla es la Montanel, que pasa en el borde occidental del municipio (INGEOMINAS, 

1996). 

Estas fallas, como se menciona, forman una cuenca de alta profundidad donde se han ido 

depositando los suelos lacustres y aluviales donde se piensa cimentar el proyecto; sin embargo, 

a partir de la Ilustración 1. Ubicación del proyecto. 

 Fuente: Planos arquitectónicos.se puede afirmar que en Funza y sus alrededores no hay 

presencia de fallas cerca de la superficie que puedan alterar las consideraciones de resistencia 

y deformabilidad del suelo en el sitio del proyecto. 

Sin embargo, es importante mencionar que por el borde occidental de nuestro país se encuentra 

el límite de la Placa Sudamericana con el de la Placa de Nazca en el llamado cinturón de fuego 

del Pacífico, además, en la parte norte del país la Placa Sudamericana también limita con la 

Placa del Caribe. En la Ilustración 3 se muestra cómo limitan dichas placas entre sí.  
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Ilustración 3. Identificación Placas tectónicas cercanas al proyecto.  

Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2017. 

 

Las placas tectónicas están sobrepuestas en una gran capa llamada el manto, la cual es un 

gigantesco volumen de materiales silicatos a muy elevadas temperaturas, por encima del manto 

se encuentra la corteza terrestre que comprende el suelo firme y las placas tectónicas, estas 

placas tectónicas tienden a moverse haciendo que choquen entre sí, provocando movimientos 

telúricos; a partir de lo mencionado anteriormente se puede afirmar que Colombia es un país 

que está en una zona muy propensa a temblores y terremotos (movimientos telúricos) por lo 

que es de gran importancia definir un perfil sísmico y un espectro de diseño para determinar la 

amenaza sísmica presente en la construcción y vida útil del proyecto. 

Por otro lado, se decide analizar el comportamiento suelo-estructura con cargas y límites 

admisibles que tengan en cuenta fuerzas sísmicas.  

3.4 Amenazas naturales, geológicas y geotécnicas 

Para realizar el proyecto de manera satisfactoria, es muy importante identificar las posibles 

amenazas naturales, geológicas y geotécnicas que puedan llegar a afectar la zona de 

construcción, al determinar dichas amenazas, se modifican los criterios de diseño con el fin de 

garantizar los límites de servicio del diseño geotécnico. 
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3.4.1 Amenaza de inundación 

En el municipio de Funza existen 3 sectores con altos niveles de inundación, los cuales son: 

• Sector 1: Correspondiente al área adyacente al canal principal del municipio, el cual 

recoge todas las áreas de drenaje del municipio y por medio de una estación de bombeo 

entrega las aguas negras hacia el brazo del humedal. 

• Sector 2: Áreas adyacentes al humedal paralelo a la autopista Bogotá – Madrid. Estas 

áreas corresponden a sectores industriales que se acentúan al lado del humedal  

• Sector 3: Área de expansión adyacente al humedal sector oriental. 

A continuación, en la Ilustración 4 se muestra un mapa de localización de dichos sectores: 
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Ilustración 4. Mapa de sectores con alto riesgo de inundación.  

Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018. 

 

3.4.2 Amenaza por movimientos en masa 

 

Dada la topografía del sitio del proyecto, la única amenaza por movimientos en masa que pueda 

darse es de los predios aledaños al del proyecto, sin embargo, estos también presentan una 

topografía prácticamente plana como la mayoría de la superficie del municipio. 

Para soportar lo anterior, se buscó un resumen de eventos del municipio de Funza en donde se 

puede ver cuales eventos naturales suceden y cuántas veces han sucedido desde el año 2000, a 

continuación, dicha tabla resumen: 

Tabla 3; Resumen de eventos en Funza.  

Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018. 

 

 

A partir de la tabla 6 se puede afirmar que desde 2000, solo se han presentado 2 movimientos 

en masa en el municipio, y corresponden a lugares con pendientes topográficas considerables; 

además, para el caso de este proyecto, se cuenta con una topografía prácticamente plana incluso 

a varios kilómetros a la redonda del sitio de construcción; es por eso que la amenaza de 

movimientos en masa es mínimamente probable para este proyecto. 

 

3.4.3 Amenaza de incendio por capa vegetal 

 

Los incendios producto de la ignición de algún tipo de capa vegetal se producen cuando esta 

está totalmente seca y sufre algún proceso de combustión que propicie la formación y 
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expansión del fuego, en la Tabla 4 se muestra la susceptibilidad que tienen los diferentes tipos 

de combustibles (vegetación) de incendiarse y propagar el incendio: 

 

Tabla 4; Susceptibilidad de incendio según el tipo de vegetación.  

Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018. 

 

En los alrededores del proyecto es poca la presencia de cuerpos de vegetación que puedan 

producir un incendio, sin embargo, según la información de la Tabla 4, la vegetación urbana 

tiene una muy alta susceptibilidad de incendio, por lo que es una amenaza que, aunque poco 

probable, no es descartable. 

Un incendio toma por sorpresa a todo el personal en obra, por lo que es indispensable seguir al 

pie de la letra el plan de contingencia elaborado por el área de Sostenibilidad y Socioambiental 

para este tipo de situaciones poco comunes, pero de alto riesgo.  

 

3.5 Hidrogeología para verificar patrones de movimientos de agua subterránea 

 

El municipio de Funza tiene una superficie municipal de aproximadamente 6731 Ha, de las 

cuales un 100% aportan a la cuenca del Río Bogotá, dicho aporte se da en la cuenca Mayor 

Alta en la Subcuenca sector Tibitoc-Soacha, la cual está conformada principalmente por la 

planicie aluvial del Río Bogotá; pero no todo el recurso hídrico está presente en movimientos 
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superficiales de agua, parte de este se encuentra también en depósitos subterráneos ya sea de 

manera estática o con flujo de agua en el subsuelo. Es por eso que para este proyecto se prevén 

las posibles implicaciones del movimiento de agua subterránea proveniente de diversas fuentes. 

En el municipio se encuentran cuerpos de agua de tipo lótico y léntico; los cuerpos de agua 

lóticos corresponden al Río Bogotá y los canales del distrito de riego La Ramada la cual es una 

obra de ingeniería compuesta por canales, esclusas, compuertas y estaciones de bombeo que 

permiten drenar el agua de la cuenca occidental del Río Bogotá; los cuerpos de agua lénticos 

corresponden a los humedales o ciénagas como por ejemplo el humedal Meandro del Say, 

dichos humedales corresponden a la principal fuente de agua superficial del municipio, 

abarcando un área total de aproximadamente 1332 Ha, distribuidas en 784 Ha de cauce, 274 

Ha de ronda hídrica y 265 Ha de ronda de manejo; en total la superficie de agua corresponde 

un 18.8% del total de la superficie municipal (Calderon, Gonzáles, Univ. Santo Tomas. 2015). 

La superficie de agua mencionada anteriormente está en su gran mayoría confinada por 

depósitos de suelo de muy baja permeabilidad, es decir que, el flujo de agua subterránea sucede 

a muy pequeña escala; ya que que por debajo de 1 metro de profundidad del nivel del terreno 

del proyecto se encuentra un 98% de arcillas y limos con tamaños de partícula menor a 

0.075mm (Estudio de suelos, BAC Ingeniería 2017). 

La permeabilidad de los suelos arcillosos y limosos ronda el valor de entre 10-4 cm/s y 10-9 

cm/s, con dichos valores provenientes de ensayos de permeámetro de carga hidráulica. lo cual 

se clasifica como casi impermeable (Permeabilidad de suelos, Angelone et al. 2006). 

Aunque el suelo del proyecto pueda clasificarse como casi impermeable, se investiga a cerca 

de los cuerpos de agua subterráneos cercanos al proyecto para evaluar una posible infiltración, 

por lo que se acude a el Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos de INGEOMINAS, BNDHI, 

quienes realizaron una evaluación del inventario de puntos de agua con el ánimo de obtener 

información acerca de la explotación del recurso hídrico subterráneo en el municipio de Funza, 

los puntos de agua inventariados son 230 pozos y 37 aljibes.  

En la Tabla 5 se presenta el número de puntos de agua y la unidad geológica que capta cada 

uno de ellos.  

Tabla 5: Pozos, Aljibes y Manantiales que explotan complejos acuíferos en Funza.  

Fuente: BDHI, 1992. 

UNIDAD GEOLÓGICA 

CAPTADA 

NÚMERO DE 

POZOS 

NÚMERO DE 

ALJIBES 

NÚMERO DE 

MANANTIALES 
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Arenisca Dura (Ksgd) 7 0 0 

Plaeners (Ksgp) 5 0 0 

Labor y Tierna (Ksglt) 36 0 0 

Depósitos Aluviales y de 

Terraza Alta (Qal y Qta) 
1 0 0 

Depósitos de Terraza Alta y 

Formación Tilatá (Qta y 

Qtt) 

181 37 0 

De la Tabla 5 se puede afirmar que la mayoría (181 pozos y 37 aljibes) de los cuerpos de agua 

subterráneos se encuentran a profundidades que no exceden los 40 metros ya que se encuentran 

ubicados en los depósitos de terraza alta Qta, aunque la posibilidad de que exista flujo de agua 

subterráneo es muy baja debido a las condiciones litológicas, es de suma importancia tener 

dichos pozos y aljibes en cuenta ya que esto nos permite anticiparnos a la posibilidad de 

encontrarse con alguno de estos a la hora de realizar el proceso de excavación  del semisótano 

del proyecto, por lo que se tienen en cuenta alternativas de drenaje durante la excavación y 

alternativas de protección e impermeabilización mediante geotextiles de posibles flujos 

entrantes de agua al sistema de cimentación y al sistema de contención.   

Por otro lado, se descartan problemas de socavación y erosiones internas producto del flujo de 

agua en el suelo de cimentación y contención, puesto que la permeabilidad del tipo de suelo 

presente en el proyecto es muy baja, haciendo que el flujo de agua sea muy lento; pero por ser 

la permeabilidad de los suelos presentes tan baja, al recibir la sobrecarga debida al peso de la 

estructura, se presenta una condición no drenada que se verá reflejada en un aumento en los 

esfuerzos efectivos y a su vez en la deformación del suelo. 

La precipitación es el factor más determinante que puede alterar la hidrogeología de la zona 

del proyecto mediante procesos de infiltración de aguas lluvias, es por eso que se evalúa un 

posible incremento del nivel freático, cuando se den condiciones de lluvia normales y críticas. 

De los registros de perforación producto del estudio de suelos realizado se pudo definir la 

posición media del nivel freático en condiciones normales de precipitación; el nivel freático 

más bajo (sin contar la condición seca) se encontró a 7.1 m de la superficie del terreno, y el 

más alto se encontró a 1.73 m de la superficie del terreno; sin embargo, el promedio del nivel 

freático es de 2.1 m de la superficie. 

Si bien la baja permeabilidad de los estratos arcillosos del proyecto dificulta la infiltración de 

agua de lluvias, en los primeros 70 cm de subsuelo aproximadamente existe presencia material 
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orgánico y arcillas arenosas que cuentan con una permeabilidad mayor (de alrededor de 10-2 

cm/s según Angelone, et al).  

Por eso se toma en cuenta el nivel freático crítico que pueda existir en presencia de fuertes 

lluvias a la hora de plantear el proceso constructivo de la excavación, cimentación y 

contención; además de contar con la instalación de lloraderos a lo largo del perímetro del muro 

de contención, esto con el fin de drenar la inevitable infiltración de agua del suelo hacia la 

estructura. 

El clima puede llegar a ser muy impredecible, presentando épocas de largas sequías como el 

fenómeno del Niño, o contrariamente épocas de fuertes lluvias como el fenómeno de La Niña 

Para poder evaluar y hacer un estimado de los niveles de agua en condiciones de fuertes lluvias, 

se acudió a la estación hidrometeorológica más cercana al proyecto (Estación: Acueducto de 

Funza código: 21209190) y se revisó la información de 10 años previos a la construcción; se 

realizó un promedio mensual multianual, obteniendo así la tabla 5 que sintetiza la información 

recolectada: 

Tabla 6; Precipitación mensual multianual para la estación Acueducto Funza Cod. 21209190.  

Fuente: IDEAM 

Mes 

Precipitación 

mensual 

multianual(mm) 

Enero 18 

Febrero 39 

Marzo 51 

Abril 105 

Mayo 81 

Junio 58 

Julio 47 

Agosto 45 

Septiembre 42 

Octubre 107 

Noviembre 92 

Diciembre 59 
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A partir de la Tabla 6 se puede afirmar que la precipitación promedio máxima es de 107 mm 

aproximadamente, sin embargo, en los registros de precipitación hay meses donde esta alcanza 

a llegar hasta 200 mm/mes; por lo que ese sería el valor de referencia para las condiciones más 

críticas.  

Dadas las condiciones de permeabilidad del suelo del proyecto, se en cuenta un aumento 

mensual de 200 mm de lámina de agua como la condición crítica escogida para el incremento 

del nivel freático, asumiendo entonces que este se encuentra a 1.5m del nivel del terreno. 

4 EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

 

Para la determinación de los parámetros geológicos - geotécnicos se realizó la exploración del 

subsuelo de la zona donde se llevará a cabo la construcción del complejo cultural de Funza. 

Esta información es muy relevante para el diseño y construcción de la estructura del proyecto 

anteriormente mencionado ya que de allí se parte para aproximar los parámetros característicos 

del suelo. Para evaluar la campaña geotécnica se contrasta con el título H del reglamento NSR-

10 el cual establece cuales deben ser los requisitos mínimos de la exploración según las 

dimensiones o carga de la estructura. 

En la Tabla 7 hacen una clasificación de las unidades de construcción por categorías 

dependiendo de los niveles de la construcción o según las cargas máximas de servicio en 

columnas: 

Tabla 7. Clasificación de las unidades de construcción por categorías. 

Fuente:  NSR10-H 

 

Como el proyecto está comprendido de dos estructuras principales una de 3 niveles y otra de 

cuatro, entonces la categoría de la unidad estructural se puedes definir como media como se 

plantea en la Tabla 7. Según el titulo H.3.2 del reglamento NSR-10 sobre la investigación del 

subsuelo para estudios definitivos, la tabla H.3.2-1 establece el número mínimo de estudios y 

Categoría de unidad 

de construcción

Según los niveles de 

construcción

Según las cargas máximas 

de servicio en columnas 

(kN)

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4.000 kN

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4.001 y 8.000 kN

Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8.000 kN
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la profundidad por cada unidad de construcción según la categoría de la unidad de 

construcción: 

Tabla 8. Profundidad mínima de sondeo y número mínimo de sondeos por categoría de unidad de construcción.  

Fuente: NSR10-H. 

 

Como la categoría de la unidad de construcción del proyecto es media la recomendación para 

la exploración geotécnica definitiva es de mínimo 4 sondeos a una profundidad no menor a los 

15 metros.  

Comparando esta recomendación del reglamento NSR-10 con la información de la exploración 

hecha en campo se puede concluir que los sondeos cumplen con lo dictaminado por la 

normativa para hacer la caracterización geotécnica de la zona del proyecto.  

En la Tabla 9 se muestra el resumen de las exploraciones realizadas y la profundidad alcanzada: 

Tabla 9. Resumen de sondeos de la exploración. 

Fuente:  Autoría propia. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 9 se realizó la exploración necesaria para el proyecto según 

la clasificación de la unidad de construcción propuesta por la NSR-10 Propuesta en el titulo H. 

se tienen más de 4 exploraciones que sobrepasan los 15 metros recomendados para la unidad 

media de construcción. 

4.1 Ensayos de laboratorio realizados por la campaña geotécnica 

4.1.1 Consolidación unidimensional INV-E 151. 2013. 

 

Categoría Baja Categoría Media Categoría Alta Categoría Especial

Profundidad mínima de 

sondeos: 6m

Profundidad mínima de 

sondeos: 15m

Profundidad mínima de 

sondeos: 24m

Profundidad mínima de 

sondeos: 30m

Número mínimo de sondeos: 3 Número mínimo de sondeos: 4 Número mínimo de sondeos: 4 Número mínimo de sondeos: 5

Sondeo
Profundidad 

alcanzada (m)

S-1 8.0

S-2 20.0

S-3 8.0

S-4 15.0

S-5 15.0

S-6 8.0

AP-1 1.5

PT-1 30.5

PT-2 30.8
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El ensayo consiste en restringir una muestra lateralmente y cargarla axialmente con 

incrementos constantes de carga, se aplica la carga hasta que todo el exceso de presión de poros 

se disipe.  

Se toman lecturas del cambio de espesor de la muestra con el fin de obtener parámetros que 

permitan analizar el comportamiento de la estructura frente a las cargas, produciendo 

asentamientos totales y diferenciales. 

La teoría detrás del ensayo corresponde a la convencional de consolidación planteada por 

Terzagui en la que el suelo se encuentra totalmente saturado; por lo que el ensayo se asemeja 

a las condiciones del proyecto donde el nivel freático se puede encontrar a tan solo 1.9 metros 

de la superficie del terreno. 

En total se realizaron 7 ensayos de consolidación desde una profundidad de 3m hasta 30m, 

principalmente para el sondeo 2, esto quiere decir que se tiene una buena cobertura de 

parámetros en profundidad, siempre y cuando no se necesite una cimentación profunda de más 

de 30m. 

 

4.1.2 Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad INV-E 125-126. 2013. 

 

El límite líquido (INV-E 125) es uno de los seis límites propuestos por Albert Atterberg, el 

método para hallarlo consiste en esparcir una porción de suelo sobre una cazuela de bronce 

comúnmente conocida como la cazuela de Casagrande, la muestra se divide en dos partes 

utilizando un ranurador. Finalmente se golpea repetitivamente la cazuela para dejar que las 

partes de suelo fluyan; los resultados se grafican para establecer una relación a partir de la cual 

se determina el límite líquido.  

El límite plástico e índice de plasticidad (INV-E 126) es también uno de los seis límites 

propuestos por Albert Atterberg, el método consiste en presionar de manera repetida una 

pequeña porción de suelo húmedo hasta formar rollos de diámetro aproximado de 3.2 mm hasta 

que estos se agrieten y desmoronen, siendo el límite plástico la humedad más baja con la que 

se pueden formar estos rollos sin que se agrieten o desmoronen. 

El índice de plasticidad es la sustracción del límite plástico al límite líquido. 

La importancia de estos ensayos para el proyecto radica en la posibilidad de utilizar 

correlaciones para estimar compresibilidad, permeabilidad y compactabilidad. Por otro lado, 
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las arcillas y los limos se caracterizan por tener un comportamiento plástico, por lo que estos 

ensayos permiten establecer aproximaciones aplicables al proyecto. 

 

4.1.3 Análisis granulométrico del suelo por tamizado INV-E 123. 2013. 

 

El ensayo de granulometría se realiza de 2 maneras distintas dependiendo del tamaño de 

partícula, para la fracción retenida en el tamiz No. 200 (tamaño mayor a 75 µm) o de mayor 

tamaño se realiza un tamizado del material, mientras que al material que pasa el tamiz No. 200 

(tamaño menor a 75 µm) se le determina el tamaño de particula mediante un proceso de 

sedimentación empleando un hidrómetro. Sin embargo, los ensayos para este proyecto se 

realizaron únicamente tamizando, sin utilizar hidrómetro.  

Los limos y arcillas que componen entre el ran mayoría del suelo del proyecto se caracterizan 

por tener un tamaño de partícula menor a 0.075 mm (75 µm). 

Un ensayo completo incluyendo granulometría mediante hidrómetro hubiese sido más acorde 

a las condiciones del proyecto, debido a que más del 90% del material extraído en los sondeos 

pasan el tamiz No. 200. 

 

4.1.4 Determinación de la densidad de especímenes de suelo S/ASTM D-7263. 

 

El método empleado para determinar la densidad de las muestras es el método B (ASTM), este 

consiste en medir directamente la muestra cilíndrica y así estimar un volumen. Se mide la masa 

de la muestra y se divide entre el volumen para hallar su densidad.  

Estimar la densidad de las muestras de suelo permite hallar pesos específicos y agrupar los 

valores para conformar un perfil de suelo preliminar. 

Por otro lado, los pesos específicos de las diferentes capas de suelo permiten estimar el empuje 

del suelo al muro de contención, además del esfuerzo efectivo en diferentes puntos en 

profundidad. 

 

4.1.5 Corte directo en condición consolidada no drenada (CD) INV-E 154. 2013. 

 

Este ensayo consiste en colocar la muestra dentro de la herramienta de corte directo, luego se 

le aplica un esfuerzo normal determinado, se humedece o se drena la muestra si es necesario, 
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se consolida la muestra bajo esfuerzos normales y finalmente se desbloquean los marcos de la 

herramienta de corte directo para desplazar horizontalmente una mitad de otra.  

Una vez terminado el proceso se mide la fuerza de corte, desplazamientos normales y 

horizontales. 

Este ensayo permite conocer la resistencia al corte en condiciones drenadas, estimando un valor 

del ángulo de fricción interna para el tipo de suelo analizado. En este proyecto las arcillas y 

limos predominantes en las capas de suelo, son mayormente susceptibles a la condición no 

drenada debido a sus bajas permeabilidades. 

 

4.1.6 Compresión inconfinada INV-E 152:2013 

 

Este ensayo consiste en aplicar una carga axial con control de deformación a una muestra de 

suelo y así estimar un valor aproximado de la resistencia de un suelo cohesivo en términos de 

esfuerzos totales. Este ensayo es aplicable únicamente a suelos cohesivos, puesto que ensayar 

un material seco como arena, o turbas no resultaría en datos confiables para fines ingenieriles. 

El principal propósito de este ensayo es conocer la resistencia a la compresión inconfinada qu 

(capacidad máxima de caga) de las diferentes muestras inalteradas de suelo obtenidas en los 

sondeos in-situ, esto con el fin de tener un límite de carga que produzca esfuerzos normales 

en el suelo. 

Para la naturaleza de este proyecto, este es un ensayo que ayuda a estimar la capacidad de carga 

máxima a la que se puede someter al suelo, además de que es un ensayo que funciona bien para 

suelos cohesivos, los cuales son los más presentes en el sitio a construir. Sin embargo, el 

escenario en el que se realiza el ensayo no es el más similar al de la realidad mostrada por los 

sondeos, puesto que se tiene un suelo arcilloso que se confina cada vez más en profundidad, 

mientras que la muestra del ensayo no se confina como si se hace en un ensayo confinado 

lateralmente, por ejemplo. 

 

4.1.7 Ensayo de corte en suelos cohesivos usando la veleta de campo INV-E 170. 2013 

 

Este ensayo in-situ consiste en insertar en el suelo una herramienta de 4 paletas en cruz 

conocida como la veleta de campo, para luego determinar el torque resistente que le genera el 
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suelo al girar; esto permite determinar la resistencia al corte en condición no drenada mediante 

una correlación empírica: 

𝑆𝑢 =  
6𝑇𝑚𝑎𝑥

7𝜋𝐷3
 

Donde: 

• Su: Resistencia al corte no drenado del ensayo de veleta de campo. 

• Tmáx: Torque máximo medido en campo, corregido por fricción y la varilla del aparato. 

• D: Diámetro de la veleta. 

 

El valor de torque máximo es el obtenido por los registros de perforación en lb*ft, el diámetro 

de la veleta no se menciona, pero se sabe que está en un rango estipulado entre 35mm y 100mm; 

dada la naturaleza de la ecuación, es más conservador asumir 100mm como diámetro ya que 

este es el que proporciona el menor valor de Su dependiendo del diámetro de la veleta. 

Este ensayo que se realiza en el sitio del proyecto es de los más importantes puesto que permite 

estimar el valor de resistencia Su el cual es determinante en el modelo de falla de la 

cimentación. 

 

4.1.8 Ensayo normal de penetración (SPT) y muestreo de suelos con tubo partido INV-

E 111. 2013 

 

Este ensayo in-situ consiste en introducir un muestreador de tubo partido dentro del suelo, esto 

con el fin de extraer muestras y al mismo tiempo establecer una correlación entre el número de 

golpes que se requiere para hincar el muestreador y la resistencia del suelo intervenido.  

Las muestras del ensayo SPT se denominan alteradas ya que al hincar el tubo partido se somete 

el suelo a impactos, alterando así la consolidación de las muestras extraídas. 

Como se conoce el peso del martillo y la altura desde la que se deja caer para hincar el tubo, se 

pueden emplear correlaciones para hallar un valor N (golpes*pie), la cual es la representación 

numérica de la resistencia a la penetración del suelo y es la suma del número de golpes 

requeridos para hincar el muestreador dentro de un determinado intervalo de profundidad. 

Para este proyecto se extrajeron todas las muestras usando el tubo partido, obteniendo así 

muestras alteradas o remoldadas para realizar todos los ensayos de laboratorio ya mencionados; 
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se recomienda realizar al menos dos sondeos para obtener muestras inalteradas de suelo, esto 

con el fin de obtener resultados de laboratorio más aproximados a la realidad del proyecto. 

 

4.2  Recomendaciones de mejora para la campaña geotécnica. 

 

Una vez identificados los ensayos del estudio de suelos y su utilidad para el proyecto, se 

procede a investigar a cerca de posibles nuevos ensayos o modificaciones de los ensayos 

realizados con el fin de complementar la campaña de exploración geotécnica. 

Si bien los ensayos realizados brindan información valiosa y necesaria para tener en cuenta 

dentro de los criterios de diseño, existen otros ensayos clásicos y incluso más recientes 

(geofísica) con los que se puede adquirir información más detallada; la principal 

recomendación es la de invertir más en los ensayos en el sitio del proyecto, con el fin de poder 

ajustar más los rangos de estado, resistencia y deformabilidad del suelo; y de esta manera lograr 

hacer modelos matemáticos más aproximados, evitando sobredimensiones innecesarias en los 

sistemas de contención y cimentación, a continuación se presentan los ensayos recomendados: 

 

4.2.1 Ensayo de piezocono (CPTU)  

 

Esta prueba consiste en hincar mediante presión, a velocidad constante, una punta cónica; 

mientras se mide la resistencia a la penetración por punta y por fricción, además de medir la 

presión de poros. 

Esto permite, mediante correlaciones y aproximaciones, interpretar el ensayo CPTU de manera 

que se puedan obtener rangos de parámetros de capacidad de carga (resistencia) y 

asentamientos (deformación) más acercados a la realidad.  

Un ejemplo aplicable al proyecto es la interpretación del parámetro Su. La resistencia al corte 

en condición no drenada es la principal variable que interviene en el cálculo de la resistencia 

por fricción de una cimentación profunda; o, en la determinación de la capacidad de carga de 

una cimentación superficial.  

El parámetro Su. Podría ser estimado como la mitad de la resistencia a la compresión qu del 

ensayo de compresión inconfinada. Pero sucede que se subestima demasiado la cohesión y la 

resistencia a esfuerzos tangenciales (cortantes) que una arcilla puede realmente aportar. 
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En ese orden de ideas se afirma que, al invertir más en los estudios de exploración, se hubiese 

podido reducir los costos de material, transporte y ejecución tanto de la cimentación como del 

muro de contención. 

 

4.2.2 Análisis granulométrico del suelo con hidrómetro INV-E 123. 2013. 

 

Este ensayo consiste en teorizar una partícula esférica cayendo dentro de agua, planteando así 

un modelo de diferencia de densidades, viscosidad y velocidad de caída de la partícula 

plasmado en una ecuación empírica que pretende estimar un diámetro equivalente basándose 

en la teoría de Navier Stokes que afirma que una partícula cayendo en agua alcanza una 

velocidad uniforme dependiendo del diámetro de la partícula, de su densidad y de la viscosidad 

del agua. 

Si bien se realizó un análisis granulométrico utilizando tamices, se recomienda emplear un 

hidrómetro para poder determinar los tamaños de partícula menores a 75 µm (pasa tamiz No. 

200) teniendo en cuenta que para la granulometría por tamizado de todas las muestras extraídas 

se obtuvo un 90% de material que pasa el tamiz No. 200. 

Los primeros 0.5 metros de subsuelo en el proyecto corresponden a una mezcla entre materia 

orgánica, arcilla, limos y escombros (suelo antrópico) y sus respectivos tamaños de partícula. 

El ensayo de granulometría por tamizado funciona para separar los limos y arcillas del resto de 

suelo, pero el ensayo del hidrómetro permite obtener el porcentaje de arcilla (más fino que 

2µm) y así conocer qué capas del subsuelo a intervenir son las más cohesivas y así poder 

aproximar más el modelo geotécnico y los criterios de diseño. 

 

4.2.3 Ensayo de Corte Directo consolidado no drenado (CU) 

 

Este ensayo es muy similar al ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Con la 

diferencia de que se restringen los orificios de la parte inferior de la herramienta de corte 

directo, con el fin de no dejar drenar el agua vertida sobre la muestra.  

Se falla la muestra con velocidad y tensión (que produzca corte) controlada, obteniendo así 

lecturas de tensión vs desplazamiento, de cohesión y de ángulo de fricción.  

Este ensayo es más apropiado para las condiciones del subsuelo del complejo cultural, puesto 

que al intervenir las capas de suelo arcilloso y limoso se espera que el nivel freático y la baja 
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permeabilidad del suelo representen la condición no drenada; por lo que los resultados de este 

ensayo pueden dar mejores aproximaciones de parámetros de cohesión y fricción interna del 

suelo del proyecto. 

 

4.2.4 Resistencia de suelos cohesivos con confinamiento lateral, consolidados y en 

condición no drenada INV-E. 153. 2013 

 

El ensayo consiste en consolidar una muestra saturada de manera isotrópica para luego 

someterla a compresión y no permitir que se drene el agua durante el ensayo, finalmente se 

toman lecturas de esfuerzo vs deformación como también presión de poros y esfuerzo efectivo. 

Este ensayo es similar a Compresión inconfinada INV-E 152:2013 puesto que pretende estimar 

una resistencia a esfuerzos compresivos, sin embargo, las condiciones de consolidación, 

confinamiento y drenaje varían entre ambos ensayos, permitiendo escoger el más apropiado 

para las condiciones del proyecto. 

Las condiciones del proyecto se asemejan más a un ensayo con confinamiento, consolidado y 

no drenado; es por eso que se recomienda tener en cuenta este ensayo para así poder estimar 

valores de esfuerzos máximos más aproximados. 

 

5 DEFINICIÓN DEL PERFIL SÍSMICO DEL SUELO 

 

Con los resultados de la exploración geotécnica y los laboratorios realizados para las muestras 

de los sondeos, se procede a realizar la caracterización del perfil sísmico del suelo teniendo en 

cuenta la geología local del proyecto y sus implicaciones en este. 

 

5.1 Valores representativos de N del ensayo de penetración estándar (SPT) y Velocidad 

de onda de corte (Vs). 

 

Para estimar los valores representativos que definen el perfil sísmico del sitio se parte de los 

resultados obtenidos in-situ para el ensayo de SPT, este último solo como referencia ya que el 

ensayo de SPT es representativo de suelos granulares (retenidos en el tamiz No. 200).  
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Considerando que el suelo tiene diferentes estratos en profundidad y que cada uno de esos 

estratos tiene propiedades geo-mecánicas diferentes se pueden agrupar encontrando similitud 

entre las diferentes propiedades de todo el subsuelo para una misma capa.  

Como la zona de estudio tiene unas dimensiones considerables se optó por realizar dos cortes 

transversales para hacer un análisis más discreto de los parámetros sísmicos y geo-mecánicos, 

los dos cortes que servirán como guía para determinar los perfiles, los cuales son: Perfil-1 y 

Perfil-2 presentados en la Ilustración 5: Ubicación de sondeos y perfiles.. 

 

Ilustración 5: Ubicación de sondeos y perfiles. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La Administración Federal de Carreteras (FHWA, 2002) propone un método de clasificación 

de arcillas a partir del No. De golpes del ensayo in-situ de SPT; a mayor número de golpes 

mayor será la consistencia de la arcilla, la información obtenida se consigna a continuación en 

la Tabla 10:  
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Tabla 10: Clasificación de arcillas en función del SPT.  

Fuente: FHWA, 2002. 

 

Se procede entonces a estimar la consistencia de las diferentes capas de suelo a partir de lo 

propuesto por la FHWA. 

Una vez determinada la consistencia del suelo según los resultados del Ensayo de Penetración 

Estándar, se procede a estimar la capacidad de carga qu, por capas, según lo propuesto por la 

FHWA. 

Tabla 11: Relación de consistencia y resistencia a compresión simple en arcillas; 

Fuente: FHWA, 2002 

 

Para definir los parámetros geo-mecánicos se usaron correlaciones de la literatura como para 

la velocidad de onda Vs y ángulo de fricción interna: 

𝑉𝑠 = 159,43 ∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇
0.34; según Rodriguez, 2000. 

 

Una vez planteadas las correlaciones para hallar los parámetros geomecánicos, se procede a 

identificar y separar el subsuelo del proyecto en diferentes capas según USCS, teniendo en 

cuenta los sondeos realizados y la similitud en profundidad del parámetro Nspt obtenido del 

ensayo en el sitio.  

Se identifican 4 estratos generales de la siguiente manera: 

No. De golpes (N) Consistencia

0 - 1 Muy blanda

2 - 4 Blanda

5 - 8 Medio rígido

9 - 15 Ríigido

16 - 30 Muy rígido

31 - 50 Duro

> 50 Muy dura

Consistencia qu (kPa)

Muy blanda 0 - 25

Blanda 25 - 50

Media 50 - 100

Firme 100 - 200

Muy firme 200 - 400
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• Estrato 1 (LNAP): Limo negro de alta plasticidad de consistencia muy rígida, es la 

primera capa superficial de color oscuro con contenido de materia orgánica y 

escombros con un espesor promedio de 1.4 metros. 

• Estrato 2 (AGBP): Principalmente arcillas de color gris de baja plasticidad, esta arcilla 

tiene contenido de material gravoso y arenas lo cual la hacen de consistencia medio 

rígida, con un espesor promedio de 2.1 metros. 

• Estrato 3 (AGAP): Esta capa corresponde a una arcilla gris de alta plasticidad de un 

espesor considerable de 21 metros, es de una consistencia blanda según el SPT, esta 

capa es la principal capa que entraría en contacto con el fuste de la cimentación 

superficial en el caso de que esta sea la escogida. 

• Estrato 4 (ACAP): Corresponde a una arcilla de color café de alta plasticidad y una 

consistencia blanda según el SPT, está presente en el suelo desde una profundidad de 

20 metros aproximadamente y se presume que se puede extender entre 15 y 20 metros 

más en profundidad. 

 

Ya identificados los estratos de suelo, se asocian con un código de color propuesto por la 

AASHTO y se clasifican según las propiedades de identificación propuestas por USCS; a 

continuación, en la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 12: Identificación de las capas de suelo determinadas.  

Fuente: Autoría propia 

Codigo de 

color 

(ASTM) 

Nomenclatura 
Clasificacion 

SUCS 

Espesor 

prom. (m) 

  LNAP MH 1.4 

  AGBP CL  2.1 

  AGAP CH 22 

  ACAP CH 20 

 

Para los estratos 2, 3 y 4. Se tienen arcillas muy cohesivas y de consistencia blanda, además de 

estar totalmente saturadas de agua debido al nivel freático; por ende, se asume que la cohesión 

toma toda la resistencia y que no hay fricción interna en este tipo de suelos, esto con el fin de 

ser más conservadores en el diseño geotécnico. 
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La identificación de las capas de suelo permite acercar más a la decisión de usar una 

cimentación profunda que trabaje por fricción con la cohesión de la arcilla, y no una 

cimentación superficial que, se espera, no funcione bien debido a la consistencia blanda de la 

arcilla. 

El suelo será clasificado en función de las propiedades de los estratos de suelo que se presenten 

en los primeros 30m de profundidad del perfil según NSR – 10, como el municipio de Funza 

no cuenta con una microzonificación propia aprobada, se usan los movimientos sísmicos 

definidos en el capítulo A.2 del Reglamento NSR – 10.  

El reglamento expone una serie de condiciones para la categorización del perfil del suelo 

definida que va desde un tipo de perfil A hasta un tipo de perfil F, siendo A definido como roca 

competente mientras F un suelo con propiedades mecánicas desfavorables por lo cual para los 

tipos de suelos más desfavorables los coeficientes de ampliación serán más altos. 

Para realizar la clasificación se parte del análisis de resultados de NSPT y de la verificación de 

la velocidad de onda de corte Vs, teniendo en cuenta que estos parámetros están limitados al 

ser resultado de correlaciones, los datos usados fueron los siguientes: 

Tabla 13; Resultados N60 y Vs por estrado. 

 Fuente: Elaboración propia 

Código de 

color Nomenclatura 

Espesor prom 

(m) N60 Vs (m/s) 

  LNAP 1,4 24 447,449 

  AGBP 2,1 8 317,227 

  AGAP 21,5 2 198,002 

  ACAP 5 2 198,002 

 

Para estimar el N60 y la velocidad de onda de corte Vs se define el estrato 4 con un espesor de 

5 considerando que NSR -10 A exige el análisis en los primeros 30 m de profundidad. 

Para conocer el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar SPT se hace uso 

de una correlación propuesta por NSR-10 en A.2.4-2 la cual establece que: 

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
𝑑𝑠

∑
𝑑𝑖
𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1

 

Donde: 

ds: Es la suma de los espesores de los estratos del suelo. 

di: Es el espesor de cada estrato de suelo. 
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Ni: Es el número de golpes del ensayo de penetración estándar en cada estrato del suelo. 

 

Obteniendo como resultado: 

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚 =  2,2 

 

Para estimar la velocidad media de la onda de cortante se hace uso de la ecuación propuesta 

por NSR-10 en A.2.4-1 la cual establece que: 

𝑉𝑠𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
𝑑𝑠

∑
𝑑𝑖

𝑉𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

Donde: 

Vsi: Es la velocidad media de la onda de cortante en cada estrato del suelo. 

Obteniendo como resultado: 

𝑉𝑠𝑝𝑟𝑜𝑚 =  208,93𝑚/𝑠 

 

Con estos resultados anteriores y los criterios presentados en la Tabla 14, se estima el tipo de 

perfil de suelo 

Tabla 14; Clasificación de los perfiles de suelo.  

Fuente: Tabla A.2.4-1 NSR -10. 

Tipo de 

Perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente 
�̅�𝑆  ≥  1500

𝑚

𝑠
 

  

B Perfil de roca de rigidez media 
 1500 m/s >  �̅�𝑠  ≥ 

760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumpla 

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o  
 760 m/s >  �̅�𝑠  ≥ 

360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan 

con cualquiera de los dos criterios 

 �̅�  ≥ 50, 𝑜 

�̅�𝑢 ≥ 100 kPa (≈1 

kgf/cm2) 

D 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda cortante, o 

 360 m/s >  �̅�𝑠  ≥ 

180 m/s 
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Perfiles de suelo rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 

50 > �̅� ≥ 15, 𝑜  
100 kPa (≈1 

kgf/cm2) >  �̅�𝑢 ≥ 50 

kPa (≈ 0.5 kgf/cm2) 

E 

Perfiles que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o 
 180 m/s >  �̅�𝑆 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas 

IP >20 

W ≥ 40% 

50 kPa (≈ 0.5 

kgf/cm2) > �̅�𝑢  

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en 

el sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. 

Se contemplan las siguientes subclases: 

F1 - Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, 

tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 

cementados, etc. 

F2 - Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas). 

F3 - Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7,5m con índice de Plasticidad IP >75) 

F4 - Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >63m) 

 

A partir de los criterios que determinan el tipo de perfil, se afirma que el proyecto tiene un 

suelo tipo F, sin embargo, un perfil de tipo F requiere una evaluación especial, además de 

requerir un ensayo de velocidad de onda de corte empleando métodos geofísicos en el sitio de 

construcción, lo cual no es posible para el alcance de este proyecto; por lo que se opta por 

establecer que el perfil de suelo corresponde a un suelo tipo E, siendo este el que más se acerca 

a las propiedades de las arcillas obtenidas en los sondeos. 

En la Tabla 14 se afirma que si el tipo de suelo presenta un contenido de agua mayor al 40% y 

un índice de plasticidad mayor de 20, condiciones que cumple el suelo estudiado según los 

parámetros definidos, por lo cual, se concluye la clasificación del suelo como un tipo de perfil 

E. 

Dentro de los criterios de clasificación presentados por NSR – 10 también está la estimación 

de la resistencia al corte no drenado Su para los estratos de arcilla blanda, a continuación en la 

Tabla 15 se muestra dicha clasificación: 
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Tabla 15: Criterios para la clasificación de suelos dentro de los perfiles de suelo tipo C, D o E. 

 Fuente: Tabla A.2.4-2 NSR -10 

Tipo de 

Perfil 
�̅�𝒔 �̅� o �̅�𝒄𝒉 �̅�𝒖 

C 

entre 360 y 760 

m/s 

mayor que 

50 

mayor que 100 kPa (≈ 1 

kgf/cm2) 

D 

entre 180 y 360 

m/s 

entre 15 y 

50 

entre 100 y 50 kPa (0,5 a 1 

kgf/cm2) 

E 

menor de 180 

m/s 

menor de 

15 menor de 50 kPa (≈0,5 kgf/cm2) 

    

 

Según la Tabla 15 la resistencia al corte no drenada Su no supera los 50 kPa para un suelo tipo 

E, este valor sirve como referencia para evitar sobrestimaciones de dicho valor de Su. 

Una vez identificados los sondeos y ponderado los valores de N y Vs, se procede a representar 

en Ilustración 6 e Ilustración 7; los perfiles de suelo escogidos, nombrándolos por estratos. 

 

Ilustración 6: Perfil 1 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 7: Perfil 2. Autoría propia. 

6 CONDICIONES ESPECIALES EN LOS SUELOS 

 

6.1 Suelos expansivos 

Para este proyecto, se tiene una gran matriz arcillosa que corresponde a la mayoría del suelo 

presente en el proyecto; dichas arcillas tienden fácilmente a contraerse cuando pierden agua y 

expandirse cuando la obtienen o recuperan, esto produce variaciones de volumen en el suelo 

que pueden llegar a dañar las estructuras de contención e incluso las de cimentación. 

El reglamento NSR-10 en su título H presenta parámetros para definir el potencial de expansión 

del suelo, en la  

Tabla 16 se muestra la guía del reglamento: 

 

Tabla 16: Clasificación de suelos expansivos. 

 Fuente: NSR-10 H. 
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Del estudio de suelos realizado, se obtuvieron valores promedio de 52 % para LL y 32% para 

IP, por lo que se puede afirmar que en el suelo de la obra tiene un “Alto” potencial de expansión. 

Para mitigar los efectos que esta expansión de suelo pueda generar, se plantearon las siguientes 

alternativas: 

• Insertar una capa de 0.3m suelo de mejoramiento (recebo común compactado) debajo 

del nivel de cimentación, para que la arcilla penetre en los vacíos de aire de la capa de 

grava y se alivie la sobrepresión por expansión del suelo. 

• Diseñar y construir una estructura de contención y cimentación rígidas, además de tener 

en cuenta el empuje por expansión del suelo para el diseño estructural. 

• Instalar un sistema de drenaje en los muros (lloraderos) que mantenga una humedad 

constante en el suelo. 

 

6.2 Suelos colapsables 

 

Se denomina un suelo colapsable a aquellos que son geotécnicamente inestables, esto sucede 

cuando tienen una estructura con demasiados vacíos (muy porosa), con una mala acomodación 

de partículas que resulta en grandes cambios de volumen frente a sobrecargas externas. 

Los suelos colapsables más comunes son: 

• Suelos residuales 

• Suelos arenosos sin saturar 

• Aglomerados piroclásticos 

• Rellenos antrópicos 

 



COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA   
 

 

P
ág

in
a3

8
 

Si bien la zona del proyecto no presenta ninguno de los suelos mencionados, existe una manera 

de estimar el potencial de colapso de los suelos a partir de una correlación con el peso 

específico seco. 

 

7 ESPECTRO DE RESPUESTA SÍSMICA 

 

Con el perfil del suelo definido, se procede a la realización del espectro de diseño del cual se 

obtendrá el valor de la máxima aceleración de diseño información que será compartida con el 

área estructural de la empresa para los diseños correspondientes. 

 

7.1 Definición de factores de amplificación local  

 

El espectro de diseño se realiza con los coeficientes sísmicos que el reglamento NSR-10 

presenta, en la Ilustración 8 se presentan las diferentes regiones del país y los coeficientes Aa 

y Av. 

 

Ilustración 8:  Zona de amenaza y movimiento sísmicos de diseño. 
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Para la región de Funza se tiene 0,15 y 0,20 correspondientemente, información que se 

confirma en NSR – 10, A-4. Por otro lado, los coeficientes Fa y Fv son obtenidos mediante 

interpolación lineal según lo presentado en las Tablas A.2.4-3 y A.2.4-4 de NSR – 10.  

El extracto de los coeficientes sísmicos para la realización del espectro de aceleraciones se 

presenta a continuación: 

Tabla 17; Coeficientes Aa, Av, Fa, Fv, I 

Fuente:  Autoría propia. 

Perfil del 

suelo 
Aa Av Fa Fv 𝐼 

E 0,15 0,2 2,1 3,2 1,25 

 

 

 

 

7.2 Espectro de respuesta en superficie 

 

Con la información consignada en la Tabla 17, se construye el espectro de aceleraciones 

mostrado en el Gráfico 1 dando como resultado un valor constante de Sa (en porcentaje de la 

gravedad) de 0,984 %. 

Este valor es importante para estimar el comportamiento de respuesta que tiene la edificación 

ante eventos sísmicos, por lo que la información es transmitida a los especialistas en 

estructuras. 
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Gráfico 1: Espectro de aceleraciones 

Fuente: Autoría propia. 

 

8 PLANTA PERFIL GEOTÉCNICO 

 

Para poder establecer un perfil típico del suelo, se agrupan los materiales con propiedades 

geomecánicas similares, integrando los resultados de laboratorio y sondeos in situ. 

 

 

 

8.1 Interpretación de resultados de laboratorio y sondeos in situ 
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Para clasificar los diferentes estratos del suelo se tiene en cuenta la siguiente información 

obtenida de la bibliografía:  

 

Gráfico 2: Carta de plasticidad de Casagrande. 

Perfil 1: Para la caracterización de las unidades litológicas y los parámetros geo-mecánicos de 

estas unidades se usaron las exploraciones S-1, S-2, S3 y PT1, ya que estos están cerca de la 

línea de corte del perfil 1 como se muestra en la gráfica 1, con los datos de límites de atterberg 

obtenidos de los laboratorios se realizó la carta de plasticidad de Casagrande: 
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Gráfico 3: Carta de plasticidad para el perfil 1 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La línea diagonal representa la separación entre suelos arcillosos y los limosos y la vertical 

en la abscisa 50 del límite liquido representa la separación entre baja y alta plasticidad, del 

Gráfico 3 se deduce que la mayoría de los puntos están en la parte de arcilla de alta plasticidad 

o CH según el Sistema Unificado de clasificación (USCS). El punto azul en la zona de arcilla 

de baja plasticidad (CL) indica que hay un estrato del suelo diferente, este punto se encuentra 

entre 1.4 y 3.5 metros de profundidad del nivel del suelo. El punto naranja en la zona de suelo 

limoso de alta plasticidad (MH) indica la existencia de un estrato de suelo limoso, según el 

ensayo de laboratorio este dato se encuentra entre 0 y 1.4 metros de profundidad, esta carta de 

plasticidad es un gran indicativo de los diferentes suelos que se presentan en la zona de la 

exploración.  

Perfil 2: Para establecer la litografía del perfil 2 se usaron los sondeos S-4, S-5, S-6 y PT2 ya 

que son los sondeos que están más cerca del corte en planta del perfil 2. 
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Gráfico 4: Carta de plasticidad perfil 2. 

Fuente: autoría propia. 

 

Al igual que la gráfica 2, los datos de los límites de Atterberg reportados en el Gráfico 4 se 

muestra que la mayoría de las muestras analizadas en el laboratorio corresponden a arcillas de 

alta plasticidad (CH) ya que se encuentran por encima de la línea de referencia diagonal y a la 

derecha de la línea vertical. El sondeo 6 (S-6) muestra un punto que está sobre la línea divisoria 

de arcillas y limos por lo que estaría indicando que hay presencia de un suelo de diferentes 

condiciones o características. 

Analizando los resultados de laboratorio, se deduce que hay suelos de diferentes consistencias 

con respecto a la correlación hecha entre la resistencia a compresión simple y la consistencia 

de los suelos. Los suelos presentes en la zona de la exploración geotécnica varían entre suelos 

de consistencia muy blanda, blanda y media según la Tabla 10. 

El ensayo de SPT realizado en campo también es otro indicador de los posibles estratos de 

suelo presentes en la zona del proyecto, sin embargo, este ensayo es más apropiado para suelos 

granulares (arenas limosas y arenas arcillosas), por lo que se prefiere estimar la resistencia al 

corte no drenada Su mediante valores representativos para arcillas cohesivas, 

independientemente de la correlación más común que es tomar la capacidad de carga del ensayo 

de compresión inconfinada y dividirlo en 2 para hallar Su.  

Para analizar las diferentes capas de suelos se realizaron graficas de densidad húmeda y seca 

vs. profundidad para los dos grupos de sondeos anteriormente mencionados, estas graficas van 
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a delimitar las profundidades a partir de la variación de los parámetros calculados en 

laboratorio. 

 

Gráfico 5; Densidad húmeda Vs. Profundidad, Perfil 1 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Gráfico 6: Densidad Humedad Vs. Profundidad, Perfil 1 

Fuente: Autoría propia. 

 

En el primer metro y medio de profundidad se establece la primera capa del suelo, esto debido 

a la agrupación de los valores de densidad húmeda de la gráfica 4, y la gráfica 5 de densidad 

seca vs profundidad; al descender la profundidad encontramos una segunda agrupación de 

datos entre 1.4 y 4 metros por lo que ahí se puede marcar el segundo estrato del suelo, entre los 
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4 metros y 20 metros se puede notar una consistencia en la distribución de los datos, por lo que 

se puede definir el tercer estrato entre estas profundidades.  Para zona entre 20 y 30 metros de 

profundidad existe una leve dispersión entre los resultados de laboratorio graficados, pero aun 

así se puede establecer la existencia de un cuarto estrato del suelo. 

 

8.2 Definición de propiedades de estado, resistencia y deformación del perfil geológico-

geotécnico 

 

Propiedades de estado:  

Después de analizar algunas de las propiedades de las muestras llevadas a laboratorio, se 

procede a establecer las propiedades de estado de las capas de suelo establecidas, en la Tabla 

18 se muestra la información organizada: 

 

Tabla 18: Propiedades de identificación y estado de las capas de suelo.  

Fuente: autoría propia. 

Propiedades de resistencia:  

Otro aspecto importante para clasificar las capas de subsuelo previstas para el proyecto es la 

resistencia, así que se procede a estimar valores de fricción interna, resistencia al corte y 

capacidad de carga; todos en condición drenada y no drenada.  

Para estimar el ángulo de fricción interna en condición drenada de las diferentes capas de suelo 

se hace uso de una correlación de la literatura que está en función del N del ensayo de SPT; 

este valor se usa para el análisis del muro de contención, puesto que, para el análisis de la 

cimentación profunda, se prefiere tomar este ángulo de fricción interna igual a 0, esto con el 

fin de ser más conservadores con el diseño debido a la carencia de ensayos de laboratorio no 

drenados, a continuación la correlación empleada: 

𝜑 (°) 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 26.25 ∗ (2 − exp (−
𝑁

62
)); según Nassaii, 2011. 

 

Codigo de 

color 

(ASTM)

Nomenclatura
Clasificacio

n SUCS

Espesor 

prom. (m)
Vs (m/s) g T (kN/m3) Wn (%) LP (%) LL (%) IP (%)

LNAP MH 1.4 447.45 15.98 14.35 13-17 36-41 19-27

AGBP CL 2.1 317.23 14.84 28.5 13-22 29-64 16-42

AGAP CH 22 198.00 13.43 13.54 13-19 20-55 18-35

ACAP CH 20 198.00 12.95 17.45 21-23 54-64 36-44

Identificación Estado
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Los valores de capacidad de carga qu son tomados directamente como el valor máximo antes 

de la falla de la gráfica esfuerzo vs deformación del ensayo de Compresión inconfinada INV-

E 152:2013; este valor es promediado por capas de diferentes sondeos.  

El valor de resistencia al corte Su drenado puede ser tomado como la capacidad de carga sobre 

dos qu / 2 obtenido en el ensayo de compresión inconfinada, pero como ya se ha mencionado, 

se piensa intervenir una arcilla blanda que tiene una muy baja capacidad de carga por esfuerzos 

normales, pero una cohesión considerable que puede funcionar muy bien trabajando a fricción 

con el fuste de una cimentación profunda; es por eso que, se considera que dividir en dos la 

capacidad de carga superficial subestimaría la resistencia al corte real del suelo; sin embargo 

el valor de Su para el escenario en condición drenada sí se toma como qu/2 debido a que el 

ensayo de compresión inconfinada se hizo en condición drenada también. 

El parámetro Su es un factor determinante en la resistencia por esfuerzos tangenciales 

existente entre el suelo y la cimentación, y más aún, si se trata de una cimentación profunda. 

El escenario más desfavorable es la condición no drenada, por lo que se prefiere primar este 

escenario sobre los demás.  

Para estimar Su en la condición no drenada se opta por determinar un rango de valores 

coherente para una arcilla blanda en condición no drenada, además de analizar los resultados 

del ensayo de veleta de campo los cuales son organizados y mostrados en la Tabla 19. 

Tabla 19: Parámetro Su a partir de resultados de veleta de campo. 

 Fuente: Autoría propia. Tomado del estudio de suelos 

 

Los sondeos PT1 y PT2 en los cuales se empleó el ensayo de veleta de campo se agruparon por 

capas similares y se estimó la resistencia Su no drenada a partir de la correlación mencionada 

en Ensayo de corte en suelos cohesivos usando la veleta de campo INV-E 170. 2013. 

Profunidad (m) Tmáx (lb*ft) Tmáx (kN*m) D (m) - 2.5 pulg. Su (kPa)

30 0.0407 43.34

40 0.0542 57.79

45 0.0610 65.01

57.5 0.0780 83.07

66.5 0.0902 96.07

72.5 0.0983 104.74

39 0.0529 56.34

57.5 0.0780 83.07

66.5 0.0902 96.07

Ensayo Veleta de Campo - Sondeos PT1 y PT2

1.61-4.6

4.6-7.0

7.0-12.0 

0.0635
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Se asume un diámetro comercial de veleta de campo rectangular de 2.5 pulgadas el cual se 

encuentra dentro de lo estipulado por la norma INV-E 170, puesto que este dato no es 

proporcionado por el informe de la campaña geotécnica. 

El rango de valores estimado para Su no drenada se encuentran entre 56 kPa y 104 kPa, los 

cuales son valores representativos para una arcilla blanda; sin embargo, los ensayos in-situ y 

de laboratorio manifiestan en general la presencia de una arcilla muy blanda, la cual no 

sobrepasa 50 kPa de resistencia al corte en condición no drenada; es por eso por lo que, se opta 

por dejar este valor para las capas de suelo a intervenir. El estudio de suelos carece de un ensayo 

CPTU el cual es imprescindible para estimar el parámetro Su, por lo que se toma la decisión 

de dejar 50 kPa como su valor máximo, con el fin de garantizar el funcionamiento de la 

cimentación. 

A continuación, en la Tabla 20 se presenta la agrupación de parámetros de resistencia 

obtenidos como resultado del análisis de la literatura y los ensayos realizados. 

Tabla 20: Propiedades de identificación y resistencia de las capas de suelo.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Parámetros de deformación 

El módulo de Young (E, en MPa) se obtiene a partir de la gráfica de compresión inconfinada, 

este corresponde a la pendiente que se forma los primeros milímetros de deformación producto 

de la carga aplicada.  

Analizando el ensayo de Consolidación unidimensional INV-E 151. 2013. Se estiman los 

parámetros de compresibilidad Cc de los estratos de suelo escogidos, así como también la 

relación de vacíos e0 promedio.  

El valor de la relación de poisson y los coeficientes de balasto horizontal y vertical se tomaron 

como rangos comúnes para arcillas depositadas según UPC, 2015. 

Codigo de 

color 

(ASTM)

Nomenclatura
Clasificación 

SUCS

qu. Drenado 

(kPa)

qu. 

Drenad

o (kPa)

ϕ. No 

drenado 

(°)

ϕ. 

Drenado 

(°)

Su. No 

drenado (kPa)

LNAP MH 32.57 16.285 16.87 16.87 50

AGBP CL 30.5 15.25 0.00 14.32 50

AGAP CH 18.17 9.085 0.00 12.56 50

ACAP CH 23.62 11.81 0.00 15.45 50

Identificación Resistencia
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En la Tabla 21 se muestra la recopilación de información de deformación encontrada, esta 

información permite estimar los asentamientos del suelo producto de la construcción y uso del 

edificio, a corto y largo plazo. 

Tabla 21: Propiedades de identificación y deformación del suelo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

9 CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN 

 

El diseño detallado del sistema de contención partirá del análisis del estado límite de falla y del 

estado límite de servicio; el límite de falla hace referencia al escenario en que la estructura de 

contención falle, o cuando el suelo adyacente a esta falle y presente movimientos de tierra o 

deslizamientos.  

El límite de servicio se refiere al caso en que la estructura de contención deje de ser útil y 

funcional para quienes hacen uso de esta. 

Para cuantificar estos límites se apropian Factores de Seguridad (FS) que sirven de guía para 

caracterizar la estabilidad de la estructura respecto a las condiciones de análisis. 

Se identifican a su vez los posibles riesgos socioambientales que puedan presentarse a la hora 

de realizar el proceso constructivo del muro de contención. 

 

9.1 Evaluación de riesgos socioambientales por construcción del muro de contención 

 

El proceso de construcción de la estructura de contención puede desencadenar riesgos sociales 

y/o ambientales que deben ser evaluados para poder proponer diferentes alternativas; dicho 

proceso de construcción contempla excavación, movimiento de tierras, control de Nivel 

Freático y demás.  

Cuando se interviene el terreno de tal manera, se pueden presentar afectaciones sociales y 

ambientales producto del proceso constructivo del sistema de contención; así que la idea es 

Codigo de 

color 

(ASTM)

Nomenclatura
Clasificación 

SUCS
Cc

E 

(MPa)
e 0 μ kv (MN/m2) kh (MN/m2)

LNAP MH 0.043 10-20 0.55 0.4 NA NA

AGBP CL 0.049 3-12 0.51 0.41 8000-10000 8000-9500

AGAP CH 0.050 7-14 0.49 0.42 8000-9000 8000-8500

ACAP CH 0.029 5-15 0.35 0.44 8000-10500 8000-9000

Identificación Deformación
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evaluar el riesgo de ocurrencia de estas posibles afectaciones para luego definir una medida 

correctiva o de mitigación. 

Para cuantificar los posibles riesgos, se realiza una matriz en la que se define una probabilidad 

de ocurrencia (cuantificado de 1 a 5) acompañado de la gravedad de las consecuencias si dicho 

riesgo sucede (cuantificado de 1 a 5). 

Para cuantificar un riesgo, a cada uno de estos se le da un valor de consecuencia y un valor de 

probabilidad, para luego realizar un producto entre ambos y así obtener un valor representativo 

para cada riesgo (cuantificado), en la siguiente tabla se resume lo mencionado: 

Tabla 22 Cuantificación de riesgos.  

Fuente: Autoría propia. 

Probabilidad 

Consecuencia 

Ninguna Insignificante Marginal Crítica Catastrófica 

1 2 3 4 5 

Constante 5 5 10 15 20 25 

Frecuente 4 4 8 12 16 20 

Moderada 3 3 6 9 12 15 

Ocasional 2 2 4 6 8 10 

Muy poco 

probable 
1 1 2 3 4 5 

 

Una vez se tiene la base para cuantificar cada riesgo, se procede plantear la matriz de riesgos, 

determinando así los riesgos cuantificados: 

Tabla 23 Matriz de riesgos sociales y ambientales generados por la construcción del sistema de contención.  

Fuente: Autoría propia. 

Origen Riesgo Probabilidad Consecuencia 
Riesgo 

(Cuantificado) 

Acción de 

mitigación o 

prevención 

Social 

Cortes de 

servicio 

durante la 

construcción 

3 3 9 

Implementación de 

fuentes de energía 

alternativas 
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Ambiental 

Falla del 

sistema de 

contención 

2 5 10 

Corrección de 

diseño, si es 

necesario, usar 

demolición para 

rectificar 

Ambiental 

Generación de 

partículas 

nocivas 

3 3 9 

Uso de alternativas 

que disminuyan 

dicha generación 

de particulas 

Ambiental 

Modificación 

de las 

propiedades 

del suelo por 

sobrecargas de 

maquinaria 

3 4 12 

Verificación del 

peso de 

maquinaria para 

que no afecte la 

capacidad portante 

del suelo 

Social 

Errores de 

diseño de 

ingeniería 

2 4 8 

Corrección del 

diseño a 

implementar 

Ambiental 

Afectación a 

construcciones 

cercanas 

2 3 6 

Respetar el lindero 

del predio y 

verificar 

geotécnicamente 

los posibles daños 

Social 

Fallecimiento 

de algún 

trabajador en 

obra 

1 4 4 

Capacitaciones de 

seguridad 

operativa en obra 

Social 

Señalización 

de obra 

incompleta 

2 3 6 

Señalización 

correctiva y 

completa 

Social 

Generación de 

ruidos 

excesivos 

2 2 4 
Uso de maquinaria 

que cumpla con 
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los niveles de 

ruido establecidos 

Social 

Retraso y/o 

demoras en la 

obtención de 

material 

4 3 12 

Planeación de 

depósitos 

alternativos para 

uso de emergencia 

Ambiental 

Mal manejo de 

insumos de 

construcción 

3 3 9 

Manejo oportuno y 

previo del 

inventario de 

insumos 

Social 

Daños por 

protestas y/o 

marchas 

2 3 6 

Uso de seguridad 

privada las 24 

horas 

 

A partir de la Tabla 23 se puede afirmar que los riesgos con mayor impacto pueden llegar a 

ser: 

• El retraso en la obtención de insumos de obra, con una cuantificación de riesgo de 12. 

• La modificación de las propiedades del suelo por uso de maquinaria pesada, con una 

cuantificación de riesgo de 12.  

 

También se evidencian otros riesgos que por tener un valor de cuantificación mayor a 9 pueden 

considerarse de alto impacto. 

Cada uno de estos riesgos cuenta con un plan de mitigación que se propone en caso de 

ocurrencia de algún riesgo. 

Para definir el sistema de contención a partir de una evaluación socio ambiental, se crea la 

siguiente tabla que menciona diferentes alternativas viables que pueden ser aplicadas en esa 

parte específica de la construcción del complejo. 

Cada alternativa de contención puede presentar diferentes riesgos para los cuales se debe 

definir un método de mitigación o prevención; también se debe evaluar la viabilidad económica 

que tenga cada uno de estos métodos de mitigación. a continuación, la tabla con la 

categorización de estructuras de contención: 
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Tabla 24 Categorización de alternativas para el sistema de contención.  

Fuente: Autoría propia. 

Estructura de 

contención 
Riesgo 

Mitigación y/o 

prevención 

Viabilidad 

Impacto 
Factibilidad en 

obra 

Muros 

anclados 

Alteración en 

las 

cimentaciones 

vecinas 

Obtención de 

información 

geotécnica de 

edificios 

aledaños Aumento de 

costos 
Baja 

Aumento de 

costos por 

insumos o 

maquinaria 

extra requerida 

 

Pantalla de 

pilotes 

Inestabilidad en 

los taludes 

generados por la 

excavación 

profunda 

Evaluar la 

posibilidad de 

excavación con 

maquinaria con 

análisis de 

estabilidad de 

taludes 

Aumento de 

costos 
Baja Contaminación 

y alteración del 

Nivel Freático 

Implementar 

abatimiento del 

NF o usar 

barreras 

impermeables 

Aumento de 

costos por 

insumos o 

maquinaria 

extra requerida 

 

Caissons 
Inestabilidad en 

los taludes 

Evaluar la 

posibilidad de 

Aumento de 

costos 
Baja 
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generados por la 

excavación 

profunda 

excavación 

manual con 

análisis de 

estabilidad de 

taludes 

Contaminación 

y alteración del 

Nivel Freático 

Implementar 

abatimiento del 

NF o usar 

barreras 

impermeables 

Tablaestaca 

Ruido excesivo 

por uso de 

equipos de 

vibración 

Hincado por 

algún otro 

método 

Aumento de 

costos 
Baja 

Asentamientos 

por hincado de 

dicha estructura 

Evaluar 

deformaciones 

admisibles 

Oposición 

excesiva del 

suelo al hincado 

de la estructura 

Hincado por 

algún otro 

método 

Muro de 

contención 

Inestabilidad en 

los taludes 

generados por la 

excavación. 

Evaluar la 

posibilidad de 

excavación con 

maquinaria o 

manualmente 

con análisis de 

estabilidad de 

taludes 

Retrasos 

admisibles en la 

construcción 

Alta 

Contaminación 

y alteración del 

Nivel Freático 

Implementar 

abatimiento del 

NF o usar 
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barreras 

impermeables 

 

A partir de la Tabla 24 se puede afirmar que, después de evaluar las alternativas de contención 

más comúnmente usadas, la mejor opción es el muro de contención, puesto que es aquel que 

menor aumento de costos representa, además de ser la mejor opción geotécnica planteada. 

 

9.2 Condiciones de análisis 

 

El título H del reglamento NSR-10 presenta en la tabla H.2.4-1 las condiciones de análisis 

acompañadas de Factores de Seguridad mínimos básicos directos. Estas condiciones influyen 

en el diseño de la estructura de contención por lo que dichos FS son la guía base de diseño 

dependiendo de la condición de análisis. 

Tabla 25: Factores de Seguridad básicos mínimos directos.  

Fuente: NSR 10, H.2.4-1. 

Condición 
FSBM FSBUM 

Diseño Construcción Diseño Construcción 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 1,50 1,25 1,80 1,40 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 1,25 1,10 1,40 1,15 

Carga Muerta + Carga Viva + Sismo 

de Diseño Seudo Estático 
1,10 1,00 (*) No se Permite No se Permite 

Taludes - Condición Estática y Agua 

Subterránea Normal 
1,50 1,25 1,80 1,40 

Taludes - Condición Seudo-estática 

con Agua Subterránea Normal y 

Coeficiente Sísmico de Diseño 

1,05 1,00 (*) No se Permite No se Permite 

 

Los factores de seguridad que recomienda la NSR 10 en la Tabla 25 representan un criterio de 

diseño mínimo que debe cumplirse siempre, un FS menor al estipulado en dicha tabla 

dependiendo el caso representaría un gran riesgo de falla de la estructura de contención, es por 

eso que, para este caso, se le da uso a este fragmento de NSR 10 en este proyecto.  
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9.2.1 Empuje del suelo sobre la estructura de contención 

 

En el proceso de prediseño de la estructura de contención, se debe analizar la influencia de las 

posibles fuerzas laterales que el suelo pueda ejercerle a esta; este empuje se analiza en 3 

condiciones distintas los cuales son:  

• Estado en reposo: no existe desplazamiento en la estructura de contención. 

• Estado activo: se considera un movimiento en el que la estructura empuja al suelo 

adyacente 

• Estado pasivo: se considera un movimiento en el que el suelo empuja a la estructura 

hacía adentro.  

 

9.2.2 Efectos de presión de agua 

 

El nivel freático del terreno se encuentra aproximadamente a 2 metros de la superficie del 

terreno, con variaciones de ± 1 metro por encima y por debajo en condiciones normales, en el 

caso de lluvias extremas esta variación puede ser mayor a 1 metro de variación hasta el punto 

de que la lámina de agua del nivel freático puede ascender por encima de la superficie del 

terreno debido a la saturación total de este, haciendo que la carga lateral por presión hidrostática 

aumente, para mitigar esto se pensó en un sistema de drenaje que controle estos incrementos 

del nivel freático.  

El sistema de drenaje pensado es la instalación de una capa de hormigón poroso en el trasdós 

del muro de contención; este hormigón permite drenar el exceso de agua a un sistema de 

tuberías conectado al sistema de desagüe del edificio.  

Las presiones hidrostáticas se contemplan como un criterio de diseño analizado como una carga 

lateral que se le ejerce a la estructura de contención. 

 

9.2.3  Efectos sísmicos 

 

Se consideran los efectos sísmicos que puedan llegar a afectar la estructura de contención, este 

efecto se mitiga mediante la capacidad de disipación de energía de la estructura en concreto 

reforzado del muro en voladizo, el análisis de la posible magnitud de efectos sísmicos se 

describe en DEFINICIÓN DEL PERFIL SÍSMICO DEL SUELO. 
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Los movimientos sísmicos pueden afectar de varias maneras y, además, la estructura de 

contención puede verse alterada producto de las vibraciones de un evento sísmico, por lo que 

en la condición de falla se hace también un análisis seudo estático el cual parte de la condición 

estática, pero con algunas variaciones que permiten dar un mejor acercamiento a los efectos 

sísmicos en la estructura de contención. 

9.2.4 Efectos por sobrecargas 

 

Después de realizar la excavación total del semisótano, fundir el muro de contención y 

formaletear el mismo hasta lograr la resistencia deseada, se deja un espacio previsto por encima 

del nivel de excavación pero al exterior del perímetro del muro en donde ocurrirá el principal 

tránsito de materiales, maquinaria y personal para llevar a cabo la construcción del complejo, 

es por eso que se estima una sobrecarga en el muro de la siguiente manera: el titulo B de la 

NSR-10 tiene un valor de 10 kN/m2 para cargas vivas de construcción y maquinaria pesada, 

eso vendría siendo más o menos 1 tonelada por cada metro cuadrado, un valor razonable para 

dicho caso. 

 

9.3 Estados límite de falla  

 

El estado límite de falla es considerado como la resistencia de la estructura de contención frente 

a los diferentes mecanismos de falla analizados, los cuales son: 

• Falla por volcamiento 

• Falla por deslizamiento 

• Falla por capacidad portante 

 

9.3.1 Falla por volcamiento  

 

En el caso de una estructura de contención, existen fuerzas que, considerando el centro de la 

base de la estructura como punto de apoyo, generan momentos que estabilizan y desestabilizan 

la estructura, así que se determina una razón entre las fuerzas estabilizadoras y las fuerzas 

desestabilizadoras, este factor representa el Factor de Seguridad que tendrá la estructura de 

contención contra un posible volcamiento; a continuación, una expresión que representa dicho 

FS: 
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𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿𝐶𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

El reglamento NSR 10 establece en H.6.9-1 que el Factor de Seguridad mínimo (volcamiento) 

para la condición seudo estática debe ser mayor o igual a 2; por otro lado, el FS para la 

condición estática debe ser mayor o igual a 3.  

 

9.3.2 Falla por deslizamiento  

 

Como en el caso de volcamiento, en el caso de deslizamiento también existen fuerzas 

estabilizadoras y desestabilizadoras, y para este caso también se busca que las primeras sean 

mayores a las segundas, para corroborar esto se usa la siguiente expresión: 

 

𝐹𝑆𝐷𝐸𝑆𝐿𝐼𝑍𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Dentro de las fuerzas estabilizadoras se consideran: 

• Empuje pasivo del suelo que actúa sobre la longitud de empotramiento de la estructura 

de contención 

• Fuerza cortante entre suelo y estructura en su base 

 

Dentro de las fuerzas desestabilizadoras se consideran: 

• Empuje de suelo que actúa lateralmente en la estructura de contención 

• Presión de poros por la condición de Nivel Freático 

• Sobrecarga generada por la maquinaria durante el proceso constructivo del proyecto 

 

La falla por deslizamiento se analiza en condición estática y seudo estática; dicho análisis 

consta de establecer como superficie de falla la base de la estructura de contención que está de 

cara al suelo. 

El reglamento NSR 10 establece en H.6.9-1 que el Factor de Seguridad mínimo (deslizamiento) 

para la condición seudo estática debe ser mayor o igual a 1.05; por otro lado, el FS para la 

condición estática debe ser mayor o igual a 1.6; sin embargo, para garantizar la integridad de 
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la estructura, y debido a que no se tiene una campaña geotécnica óptima se procede a utilizar 

los mismos factores de seguridad de la condición estática, haciendo la salvedad de que puede 

que el muro de contención resulte sobredimensionado. 

 

9.3.3 Falla por capacidad portante 

 

El peso propio de la estructura de contención ejerce presión sobre el suelo en el que se apoya, 

el efecto de esta presión se debe comparar con la capacidad que tiene el suelo de portar las 

cargas que se le están aplicando antes de presentar superficies de falla; se determina entonces 

un Factor de Seguridad producto de la razón entre la capacidad de carga última del suelo (qu) 

y la capacidad de carga máxima del sistema de contención (qmax): 

𝐹𝑆𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 =
𝑞𝑢

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

 

Para determinar la carga última que puede soportar el suelo antes de presentar falla se usaron 

las expresiones planteadas por Meyerhof, Hansen y Vesic; componiendo así la siguiente 

expresión: 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐𝑖𝑐𝑔𝑐 + 𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞 + 0.5 ∗ γ ∗ B´ 𝑁γ𝑆γ𝑑γ𝑖γ𝑔γ 

En cada término de la expresión anterior existe un factor de inclinación (bc, bq, bγ) de la 

estructura el cual no será tenido en cuenta para este proyecto puesto que no se piensa inclinar 

el sistema de contención. 

Siendo los factores de cada ecuación: 

• N, capacidad de carga 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋tan (φ)tan (45 +
φ

2
)2 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) ∗ cot (φ) 

𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1)tan (φ) 

 

• S, forma 
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• d, profundidad 

 

 

 

 

• i, inclinación de carga 

 

 

Para determinar la carga máxima de la estructura de contención se usa la siguiente expresión: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
(∑ 𝑉) ∗ (1 +

6𝑒
𝐵 )

𝐵
 

Siendo: 

∑V: La sumatoria de cargas verticales que actúan como peso propio o añadido de la estructura 

de contención 

B: La base de la estructura de contención  
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e: La excentricidad de carga existente, que se determina hallando la razón entre, la diferencia 

entre momentos estabilizadores y desestabilizadores, y, la sumatoria de cargas verticales 

actuantes: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 −  ∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

(∑ 𝑉)
 

 

NSR 10, en H.4.7-1. Establece los Factores de Seguridad mínimos para las diferentes 

condiciones de carga que se puedan presentar, establecidos de la siguiente manera: 

• Para la condición de Carga viva + Carga viva normal se tiene un FS de 3. 

• Para la condición de Carga muerta + Carga viva máxima se tiene un FS de 2.5. 

• Para la condición de Carga muerta + Carga viva normal + Sismo de diseño seudo 

estático se tiene un FS de 1.5. 

 

9.4  Estado límite de servicio 

 

El estado límite de servicio se da justo antes de que la estructura de contención deje de ser útil 

y funcional para su tarea de contener el suelo en el nivel del sótano; esta funcionalidad debe 

garantizarse a largo plazo.  

Para esto, se consideran dos tipos de asentamiento calculables los cuales son: 

• Asentamiento máximo  

• Asentamiento diferencial 

 

10 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN 

 

Considerando el espacio de ejecución del proyecto, los espacios arquitectónicos definidos y las 

condiciones de esfuerzo a las que estará sometido la estructura debido a los empujes del suelo 

y sobrecargas externas, se definió hacer uso de un muro de gravedad tipo cantiléver, el 

dimensionamiento de esta estructura estará en función de los criterios de diseño definidos en 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y se trata de un trabajo iterativo para el 
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cumplimiento de factores de seguridad definido por el reglamento NSR – 10. Para empezar, se 

hace uso de un modelo definido propuesto por Murphy. 

 

Ilustración 9. Modelo muro cantiléver realizado por Murphy. 

Con base a este primero modelo, se realiza el cálculo de fuerzas actuantes y la posterior 

verificación de requerimientos. A continuación, en se presenta el resultado gráfico de las 

dimensiones obtenidas, mientras que, en los siguientes apartados se presenta el procedimiento 

matemático y verificación de estados límites. 

 

Ilustración 10 Dimensionamiento de muro de gravedad tipo cantiléver. 

 Fuente: Elaboración Propia 

ESQUEMA DEL MURO
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Tabla 26 Dimensionamiento de muro de gravedad tipo cantiléver.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.1 Proceso de excavación  

Para realizar el proceso de excavación se deben llevar a cabo varias fases en las cuales se 

interviene directamente el suelo del proyecto, estas son: 

10.1.1 Fase 1 

Se descapota el terreno de tal manera que no quede material orgánico u otro tipo de material 

que pueda generar inconvenientes a la hora de excavar, el descapote del terreno corresponde a 

350 m3 aproximadamente. 

10.1.2 Fase 2 

Se procede a excavar la parte central del terreno para poder empezar a realizar el proceso de 

berma-trinchera con el fin de empezar a fundir el muro. 

10.1.3 Fase 3 

Se excavan las bermas de tal manera que únicamente queden las trincheras, en el espacio entre 

trincheras se vierte una pequeña capa de concreto para poder empezar a colocar el armado del 

muro. 

10.1.4 Fase 4 

Se realiza el encofrado del armado de tal manera que se pueda verter el resto del concreto, este 

proceso se hace en un día, de tal manera que al siguiente día se pueda continuar con la fase 5. 

10.1.5 Fase 5  

Se excavan las trincheras de tal manera que se puedan repetir las fases 3 y 4 para el resto del 

muro. 

Para más información sobre el proceso de excavación, se recomienda verificar el plano G06.  

Df 1.60 m

H 2.10 m

h 0.80 m

B 4.00 m

V1 1.40 m

V2 1.80 m

E1 0.80 m

E2 0.70 m

DIMENSIONES DEL MURO
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10.2  Cálculo de fuerzas gravitacionales 

Las fuerzas gravitacionales definidas para esta estructura serán las actuantes sobre el muro, el 

peso propio de la estructura y la carga externa generada por edificaciones adyacentes, este 

cálculo se realiza por geometría y considerando el peso unitario del material del que se 

conforma el muro, es decir, concreto, y por otro lado, el peso unitario del suelo presente. 

 

 

Ilustración 11. Descomposición geométrica para cargas gravitacionales. 

Fuente: Elaboración Propia 

10.3  Análisis estático 

 

Para cumplir los factores de seguridad definidos en NSR – 10 en condiciones estáticas, se debe 

realizar un cálculo de las fuerzas actuantes, en este caso, fuerzas gravitacionales y el empuje 

activo del suelo.  

El cálculo del empuje activo en condición estática se hace uso de la teoría de Rankine con lo 

que se obtiene un coeficiente Ka y posterior a este el cálculo de la fuerza. 

𝐾𝑎 =
1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑

1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑
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𝐸𝑎 =
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑎 

𝐸𝑎 = 1,856 𝑡𝑜𝑛/𝑚 

 

Con esta fuerza de empuje definida, se procede al cálculo de factor de seguridad por 

volcamiento, los momentos estabilizadores están en función de las fuerzas gravitacionales 

actuantes multiplicada por el brazo de acción hasta la parte inferior izquierda del muro. Mientas 

que los desestabilizadores están dados por: 

𝑀𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐸𝑎

𝐻

3
+

𝐸𝑎𝐻2𝑊𝑒𝑥𝑡

4
 

De este modo se obtiene: 

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
30,61𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

2,18𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚
 

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 14,01 > 3 

 

Para definir si cumple los requerimientos de deslizamiento, se debe considerar el efecto de 

fricción entre estructura suelo, por lo que las fuerzas estabilizadoras se calculan del siguiente 

modo: 

𝐹𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = ∑ 𝐹𝑡𝑎𝑛𝛿 + 𝐵𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝛿: se refiere al ángulo de fricción interna del suelo sobre el que se apoya la estructura reducida 

una fracción de 2/3. 

F: son las fuerzas actuantes y anteriormente calculadas. 

C: se refiere a la cohesión del suelo sobre el que se apoya la estructura reducida 2/3. 

 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
8,57𝑡𝑜𝑛

2,69𝑡𝑜𝑛
 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3,17 > 1,6 
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10.4 Análisis seudo estático 

 

A fin de considerar los efectos de la ocurrencia de sismo en la estructura, se realiza el análisis 

seudoestático haciendo uso de la teoría de Mononobe Okabe, para este caso, al igual que en 

la condición estática el cálculo del empuje seudoestático estará en función de un coeficiente 

que a su vez está en función de los coeficientes sísmicos definidos en DEFINICIÓN DEL 

PERFIL SÍSMICO DEL SUELO. 

El primer coeficiente que se debe definir es η calculado haciendo uso de la siguiente ecuación: 

𝜂 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑘ℎ

1 − 𝑘𝑣
) 

Donde Kh y Kv se definen con ag la aceleración horizontal pico y fa el coeficiente de 

ampliación. 

𝑘ℎ =
2

3
𝑎𝑔𝐹𝑎             𝑘𝑣 =

4

9
𝑎𝑔𝐹𝑎   

𝜂 = 13,72 

El cálculo de coeficiente de empujo activo en condición de sismo se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝑘𝑎𝑒 =
𝑐𝑜𝑠2(𝜑 − 𝜃 − 𝜂)

𝑐𝑜𝑠𝜓 ∗ 𝑐𝑜𝑠2θcos (δ + θ + ψ) [1 + √
𝑠𝑒𝑛(𝛿 + 𝜙)𝑠𝑒𝑛(𝜙 − 𝛽 − 𝜂
cos(𝛿 + 𝜃 + 𝜂) cos (𝛽 − 𝜃)

]

   

𝜙: se refiere al ángulo de fricción interna del suelo actuante 

𝜃: se refiere al ángulo que se forma entre la pared de la estructura y el suelo, en este caso 0 

𝛽: es el ángulo formado entre la superficie del terreno y la parte superior horizontal de la 

estructura, en este caso 0. 

𝛿: es el ángulo de fricción interna del suelo reducido por 2/3 

𝑘𝑎𝑒 = 0,96 

El cálculo de la fuerza resultante considerando el sismo se obtiene a continuación, 

𝐸𝑎𝑒 =
1

2
𝑘𝑎𝑒𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣) 
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𝐸𝑎𝑒 = 2,78 𝑇𝑜𝑛 

El punto de aplicación se obtiene de la siguiente relación: 

ℎ =
𝐸𝑎𝑒

𝐻
3 + Δ𝐸𝑎𝑒 0,6𝐻

𝐸𝑎𝑒
 

Δ𝐸𝑎𝑒, se refiere a la diferencia entre Ea y Eae. 

ℎ = 0,88𝑚 

Usando la misma lógica para el cálculo de factores de seguridad en condición estática, se 

obtienen las siguientes verificaciones de estalo límite de falla: 

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
13,60𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚

4,01𝑡𝑜𝑛 ∗ 𝑚
 

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3,38 > 3 

 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
8,57𝑡𝑜𝑛

4,25𝑡𝑜𝑛
 

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,01 > 2 

 

 

10.5  Estados límite de servicio 

 

Considerando que el suelo sobre el que se apoya la estructura está conformado de arcilla, deberá 

realizarse cálculo de asentamientos elásticos y por consolidación. El cálculo de asentamientos 

elásticos se realiza haciendo uso de la teoría de elasticidad: 

Δ𝐻 = ∑ (
Δ𝜎𝑧

𝐸𝑠
−

𝜇𝑠

𝐸𝑠
∗ (Δ𝜎𝑥 + Δ𝜎𝑦) Δ𝑧 

Δ𝜎𝑖, hace referencia a los incrementos de esfuerzos calculados usando Holl 

Es, hace referencia al módulo de elasticidad del suelo 

𝜇, relación de Poisson del suelo 
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Δ𝑧, espesor del estrato donde se calcula el asentamiento 

La evaluación de los asentamientos deberá realizarse hasta una profundidad que cumpla con la 

profundidad de influencia la cual se calcula considerando que si L/B = 1 Z la influencia será 

B, mientras que si L/B > 10 Z la influencia será 4B, en este caso, el análisis de incrementos de 

esfuerzos para el muro se calculará por metro lineal, es decir, B = 1m y L = 4m, realizando la 

interpolación se tiene que la profundidad de influencia corresponde a 2m.  

Los datos de entrada para el cálculo de asentamientos entonces son: 

 

Tabla 27: Datos de entrada para asentamientos Muro Contención.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se procede a calcular los asentamientos elásticos (inmediatos a corto plazo), obteniendo así: 

Tabla 28: Incrementos de esfuerzo para asentamientos inmediatos.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el cálculo de asentamientos por consolidación se realizará haciendo uso de la 

siguiente ecuación: 

Δ𝐻 =
𝐻0𝐶𝑐

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔 (

𝜎′𝑧0 + Δ𝜎′𝑧

𝜎′𝑧0
) 

Al estimar los asentamientos por consolidación (a largo plazo) se obtiene: 

Tabla 29: Estimación de asentamientos por consolidación Muro Contención.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Q (ton) 13.6002

B (m) 1.00

L (m) 4.00

Zinfluencia (m) 2.00

E [kPa] Espesor capa (m)

LNAP 4000 1.400

AGBP 4000 2.100

Z (m) R1 R2 R3 Dsz [kPa] Dsx [kPa] Dsy [kPa] ∆H (m) ∆H (mm)

0.5 4.031 1.118 4.153 3.262 2.299 1.530 0.000144 0.1444

1 4.123 1.414 4.243 2.777 1.516 0.616 0.000201 0.2005

1.5 4.272 1.803 4.387 2.255 1.020 0.271 0.000193 0.1931

2 4.472 2.236 4.583 1.835 0.702 0.135 0.000172 0.1719

∆H total  [mm] 0.854400

Z(m) NF (m) σ´z e0 Δσ´z σ´z final ɗ(m) ɗ(cm)

0.500 1.500 22.372 0.510 3.262 25.634 0.014 1.422

1.500 1.500 31.276 0.510 2.255 33.531 0.007 0.728

2.150
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Los resultados obtenidos fueron 0.0854 cm para asentamientos elásticos y 2.150 cm para 

asentamientos por consolidación. 

Los asentamientos cumplen con lo dictaminado por el reglamento NSR-10, además de que se 

puede evidenciar que a corto plazo se espera casi ningún asentamiento, mientras que a largo 

plazo únicamente 2.15 cm.  

10.6 Instrumentación y monitoreo  

Para monitorear el comportamiento del muro de contención, se recomienda instalar 

inclinómetros en el intradós del muro, esto con el fin de medir, con el paso del tiempo, cómo 

se ha asentado el muro de contención y poder monitorear los movimientos horizontales de este; 

en el mercado hay gran variedad de estos productos por lo cual no se recomienda ninguno en 

específico. 

En el trasdós del muro, se recomienda instalar piezómetros de cuerda vibrante con el fin de 

monitorear el nivel freático, esto se puede realizar a la hora de fundir el muro en sus diferentes 

partes; se dejan colocados los piezómetros a 15 metros de distancia a lo largo del perímetro del 

muro. El hecho de conocer la condición del nivel freático permite adelantarse a posibles 

fenómenos de subsidencia por abatimiento.  

 

11 CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

 

Así como el sistema de contención, la cimentación también se evalúa teniendo en cuenta los 

estados límites de falla del suelo que esté interactuando con dicho sistema, por otro lado, 

también deben verificarse los estados límites de servicio (asentamientos) para no solo asegurar 

que la estructura resista, sino que también sea funcional y segura para el uso que se le piense 

dar a la estructura a cimentar.  

Para la cimentación, también se analizaron los posibles riesgos socioambientales que se puedan 

presentar durante la ejecución del proceso constructivo. 

 

11.1 Riesgos socioambientales por construcción del sistema de cimentación 
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Se procede a identificar los riesgos socioambientales que se puedan llegar a presentar durante 

la construcción del sistema de cimentación, aquí se consideran las particularidades que pueden 

representar un riesgo socioambiental en la ejecución de la cimentación. A continuación, se 

presenta una matriz de riesgos asociada: 

Tabla 30: Matriz de riesgos socioambientales producto de la construcción de la cimentación.  

Fuente: Elaboración propia. 

Riesgo Consecuencias Probabilidad Impacto Riesgo 

Manejo 

preventivo o 

correctivo 

Vertimiento de 

lodos al sistema de 

drenaje 

Contaminación 

de agua 
1 3 3 

Sistema aislado 

de 

abastecimiento 

de lodos 

Desconfinamiento 

del suelo producto 

de la excavación 

Asentamiento 

en estructuras 

vecinas 

2 3 6 
Verificación de 

asentamientos 

Generación de 

ruido excesivo por 

maquinaria 

Molestia en las 

poblaciones 

locales 

3 2 6 

Regulación de 

uso de 

maquinarias 

Alteración a 

estructuras vecinas 

por vibrado de 

maquinaria 

Daños 

materiales en 

estructuras 

vecinas 

2 5 10 

Uso de 

maquinaria con 

sistemas anti 

vibratorios 

Generación de 

RCD 
Contaminación 4 2 8 

Disposición 

correcta de 

RCD 

Vertimiento de 

líquidos 

inflamables como 

gasolina 

Incendio 
2 

 
5 10 

Manipulación 

exclusiva de 

dichos 

Generación de 

material 

particulado 

Contaminación 2 2 4 

Evitar trabajar 

en dichos 

aspectos en días 
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con mucho 

viento 

 

Los riesgos anteriormente expuestos se presentan de manera general, considerando que se 

necesita excavar para cualquiera de las alternativas planteadas; cabe resaltar que al haber 

escogido una cimentación profunda (pilotes), se requerirá de maquinaria más especializada que 

la necesaria para construir zapatas, esto trae como consecuencia más problemas 

socioambientales. A continuación, se presenta una tabla que expone los riesgos principales de 

las diferentes alternativas de cimentación: 

Tabla 31 Categorización de sistemas de cimentación según los posibles riesgos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de contención Riesgo Mitigación 

Cimentación Superficial 

(Zapatas) 

Pérdida de resistencia del 

suelo durante el proceso 

constructivo 
Uso del método prensado en 

zapatas como método 

constructivo  
Asentamientos elásticos 

inmediatos en las zonas de 

cimentación 

Cimentación Profunda 

(Pilotes) 

Desconfinamiento del suelo 

por excavaciones 

Excavación regulada, uso de 

lodos bentoníticos, revisión 

de excavación de pilotes, uso 

de barreras físicas. 

Asentamientos elásticos 

inmediatos 

 

Perdida de resistencia en el 

suelo por  

Alteración de cuerpos de 

agua subterráneos  

 

 

11.2 Condiciones de análisis 

 

En este capítulo se revisan tanto los casos drenados como no drenados, sin embargo, el 

prediseño se realiza únicamente teniendo en cuenta la condición no drenada, la cual es la más 
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crítica en términos geotécnicos, esto con el fin de ser conservadores a la hora de trabajar con 

los parámetros geomecánicos producto del análisis y discernimiento del estudio de suelos. 

La evaluación de los diferentes sistemas de cimentación es dada a partir de las condiciones 

específicas dictaminadas por el reglamento NSR-10 Título H. 

 

11.3 Criterios de diseño para cimentaciones superficiales 

 

Para cimentaciones superficiales, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El nivel freático en un punto crítico, a 1.5m del nivel del terreno (0.5m debajo de la 

cota de excavación), teniendo en cuenta el análisis de Hidrogeología para verificar 

patrones de movimientos de agua subterránea. 

• Suelo arcilloso y limoso que al ser inducido por una sobrecarga entra en un estado no 

drenado debido a la baja permeabilidad del suelo del proyecto, esto influye 

directamente en las ecuaciones de gobierno a usar.  

• La ecuación utilizada para analizar la capacidad portante de la cimentación superficial 

es la de Terzaghi (1943) pero con modificaciones y adiciones de factores propuestos 

por Meyerhof (1963) y Vesic (1973)  

 

11.3.1 Criterios de diseño para cimentaciones profundas 

 

Para cimentaciones profundas (pilotes) se debe evaluar la capacidad que el sistema tiene de 

soportar la carga proveniente de la edificación, dada por la fricción en el fuste y la capacidad 

portante en la punta. 

Para este tipo de cimentación se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Se proponen pilotes de concreto reforzado, puesto que es un material que aporta una 

buena fricción en fuste además de tener contenido en su matriz el acero de refuerzo que 

permite darle mayor ductilidad al elemento. 

• El ángulo de fricción interna del suelo (φ) para la condición no drenada es tan pequeño 

en el tipo de arcillas del proyecto que se prefiere tomarlo como 0, y asumir que toda la 

fricción la toma la resistencia al corte no drenado (Su).  
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• Por las condiciones del suelo, es muy probable que se necesiten más de un pilote por 

columna, por lo que debe evaluarse las incidencias de tener un grupo de pilotes y no un 

solo pilote individual. 

• Las columnas perimetrales del sistema de resistencia sísmico pasan por el muro de 

contención, haciendo necesario que se construya una junta de dilatación en dicho muro; 

además, esta condición hace que el muro de contención le aporte carga extra a los 

cabezales de dichas columnas, esto debido a que la trayectoria de carga del muro ya no 

es directamente contra el suelo, sino que tiene un elemento rígido por debajo de sí 

mismo  (el cabezal) que hará que se transmita parte de esta carga a los pilotes propios 

de cada cabezal.  

 

11.4 Estados límite de falla 

 

El esfuerzo límite de falla del sistema de cimentación escogido para el Complejo Cultural estará 

regido por los factores de seguridad definidos por NSR-10; este reglamento considera un 

mecanismo de falla (superficies de falla en el suelo) producto de la interacción suelo estructura 

y plantea valores de FS a partir de la estimación de cargas que se esté apropiando, a 

continuación, un fragmento del reglamento que indica dichos FS: 

Tabla 32: Factores de seguridad mínimos según la condición de carga.  

Fuente: NSR – 10, H.4.7-1. 

Condición 

FSICP 

Mínimo 

Diseño 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 3,0 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 2,5 

Carga Muerta + Carga Viva + Sismo de Diseño Seudo 

Estático 1,5 

 

El diseño estructural del complejo cultural contempla cargas vivas y muertas sin mayorar 

además del sismo de diseño por lo que el FS podría tomarse como 1.5, sin embargo, para tener 

mayor confiabilidad del diseño, se establece un FS mínimo de 3 tanto para cimentación 

superficial como profunda, esto debido a la carencia de ensayos de laboratorio apropiados para 

estimar parámetros de resistencia y deformación del suelo arcilloso en condición no drenada.  

NSR-10 contempla, para pilotes, los FS anteriormente mencionados únicamente resistencia por 

punta, sin embargo, el método empleado para analizar la resistencia por fuste da como resultado 
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una valor de fricción resistente (kN) producto de la fricción entre el pilote y el suelo, por lo que 

esta se adiciona a la resistencia por fuste (kN), evaluando así una resistencia total que aporta el 

pilote individual, contemplando el mismo FS de 3. 

 

11.5 Estado límite de servicio 

 

Para garantizar la funcionalidad de la estructura, se definen asentamientos admisibles que no 

generen esfuerzos adicionales en el diseño estructural del Complejo, los asentamientos 

verificados son: 

• 𝛿𝑒: Asentamientos elásticos inmediatos producto de la sobrecarga inducida 

“súbitamente” 

• 𝛿p: Asentamientos por consolidación cuando se drena el agua debido a la 

sobrecarga inducida (Asentamientos a largo plazo) 

 

Se calculan entonces los asentamientos totales 𝛿t sumando los 3 tipos de asentamientos 

mencionados.  

𝛿𝑡 = 𝛿𝑒 + 𝛿𝑝  

 
 NSR-10 en H.4.9.2 restringe los asentamientos totales 𝛿t con un valor máximo de 0.15m, 

teniendo en cuenta que si es mayor a este valor se pueden generar afectaciones en las estructuras 

vecinas. 

Por otro lado, también se verifican asentamientos diferenciales, los cuales se evalúan en dos 

puntos distintos de la misma estructura y estos corresponden a los asentamientos totales los 

cuales se evalúan de la siguiente manera: 

𝛿(1−2)𝑡 = 𝛿1𝑡 − 𝛿2𝑡 

 

𝛿1𝑡, asentamiento total en punto 1 de la estructura 

 

𝛿2𝑡, asentamiento total en punto 2 de estructura 

 

NSR-10 en H.4.9-1 establece que los asentamientos diferenciales existentes entre apoyos deben 

tener un limite dependiendo del tipo de edificación, para el caso de este proyecto se debe 
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verificar que entre apoyos de columnas no exista un asentamiento mayor a l/500, donde “l” es 

la longitud entre dichos apoyos. 

 

11.6 Metodología de diseño 

 

Para realizar el diseño del sistema de cimentación se plantean cartas de diseño en las que se 

grafica un factor geométrico (eje X) vs la capacidad de carga admisible correspondiente a cada 

uno de estos (eje Y).  

Por otro lado, se compara la carga admisible de cada alternativa de cimentación con la carga 

actuante en las columnas del proyecto, y se varía la geometría de estas con el fin de lograr 

cumplir un FS de 3 para diferentes tipologías de cimentación, las cuales surgen a partir de las 

diferentes cargas que se tengan.  

Después de lograr el Factor de Seguridad deseado, se ubica el diseño seleccionado en la gráfica 

realizada. Este paso se repite para cada tipología de cimentación. 

Una vez se tengan los prediseños, se procede a evaluar los asentamientos producto de estos en 

el suelo, siguiendo los lineamientos planteados de límite de servicio. 

 

11.6.1 Cimentación Superficial 

 

Se procede a evaluar la posibilidad de una cimentación superficial, empleando la ecuación 

básica de Terzaghi planteada en 1943, pero con el uso de factores de capacidad portante 

propuestos por otros autores en años posteriores; a priori se sabe que cimentar superficialmente 

un edificio en arcilla blanda es un escenario desfavorable sujeto a sobredimensiones excesivas. 

Los factores adicionales de la ecuación de capacidad de carga se seleccionaron teniendo en 

cuenta las condiciones del proyecto y sus limitaciones; se obtiene así la siguiente ecuación 

general: 

𝑄𝑢 = 𝜎´ ∗ 𝑁𝑞 ∗ 𝑆𝑞 ∗ 𝑑𝑞 ∗ 𝐶𝑤𝑞 + 𝑆𝑢 ∗ 𝑁𝑐 ∗ 𝑆𝑐 ∗ 𝑑𝑐 ∗ 𝐶𝑤𝑐 

Dado que es un suelo fino en condición no drenada, se toma el factor Nγ = 0 por lo que se 

asume que el factor “γ” de la ecuación general no aporta nada a la capacidad portante.  
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𝜎´ es el esfuerzo efectivo vertical en la profundidad de desplante (Df), mientras que los otros 

factores empleados son: 

Tabla 33: Factores de ajuste para la ecuación general de capacidad portante.  

Fuente: Elaboración propia., tomado de Bowles (1995) 

Factores de 

capacidad portante 

(No drenado, φ=0°) 

Nq Nc Nγ 

1 2 + 𝜋 0 

Factores de forma 

Sq Sc Sγ 

1 1 +
𝐵

𝐿
∗

𝑁𝑞

𝑁𝑐
 1 

Factores de 

profundidad del 

cimiento 

dq dc dγ 

1 

𝑆𝑖
𝐷𝑓

𝐵
< 1: 𝑑𝑐

= 1 + 0.4
𝐷𝑓

𝐵
 

 

𝑆𝑖
𝐷𝑓

𝐵
> 1: 𝑑𝑐

= 1 + 0.4 atan
𝐷𝑓

𝐵
 

 

1 

Factores de 

influencia del NF 

(0<NF<Df) 

Cwq  Cwγ 

0.5  0.5 

 

Se espera que usando los factores de la Tabla 33 se obtenga una cimentación superficial 

sobredimensionada; de igual manera se realiza la estimación de las dimensiones de la zapata a 

usar para así poder descartar esta con argumentos sustentados con estimaciones numéricas. 

 

11.7 Cimentación profunda 

 

La alternativa de cimentación profunda escogida es de pilotes de concreto, puesto que este es 

uno de los materiales más costo eficientes del mercado constructivo, además de que es el mismo 

material del sistema estructural del proyecto, por lo que se prefiere mantener este mismo en la 

cimentación para poder asegurar una unión optima entre la cimentación y las columnas.  
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Como se mencionó anteriormente, los pilotes aportan a la capacidad de carga, mayormente por 

la fricción en su fuste, haciendo que esto también sea favorable para reducir asentamientos. 

Pero por otro lado estos pilotes aportan una pequeña cantidad de capacidad de carga gracias a 

la reacción vertical que se genera entre el contacto de la punta del pilote y el estrato de suelo 

donde se encuentre, la cual es prácticamente nula pero no despreciable. 

Para evaluar la capacidad de carga de un grupo de pilotes, se debe primero evaluar el pilote 

individual y mediante ecuaciones empíricas poder conocer su eficiencia como grupo de pilotes. 

La capacidad de carga de pilotes se planteó utilizando el método α el cual es usado cuando se 

tiene una condición no drenada y se basa en la siguiente expresión que aproxima de manera 

semi-empírica la capacidad de carga de un solo pilote: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑝 

𝑅𝑓 = ∑ 𝛼𝑢 𝑖 ∗ 𝑆𝑢 𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖 

𝑅𝑝 =
𝑁𝑐

3
∗ 𝑆𝑢 𝑏 ∗ 𝐴𝑏 

Donde: 

• Rt: Es la capacidad de carga total del pilote individual 

• Rf: Es la capacidad de carga por fricción en el fuste del pilote individual 

• Rp: Es la capacidad de carga por punta del pilote individual 

• αu i: Es el factor “alfa” para el estrato “i” el cual tiene un valor de 0.55 para cuando la 

relación entre la resistencia al corte no drenado y la presión atmosférica no sobrepasa 

1.5 (Su/Pa < 1.5); que para el caso de este proyecto se tienen resistencias (Su) del orden 

de 10 a 25 kPa por lo que alfa siempre será 0.55. 

• Su i: Resistencia al corte no drenado del estrato “i” 

• Perímetro i: Perímetro de fuste del pilote que pasa por el estrato “i” 

• Longitud i: Longitud del pilote que pasa por el estrato “i” 

• Su b: Resistencia al corte no drenado del estrato donde se encuentre la base del pilote 

• Nc: Factor de capacidad portante 

• Ab: Área de la base del pilote. 
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La capacidad de carga del pilote individual se da asumiendo diferentes posibles superficies de 

trabajo alrededor de este, por lo que al tener un grupo de pilotes estas superficies de trabajo 

pueden llegar a traslaparse como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 12: Superficies de trabajo de dos pilotes adyacentes. 

 Fuente: Universidad de Piura (2004) 

 

Para tener en cuenta este traslapo en las zonas de trabajo de pilotes se hace uso de la ecuación 

de Converse – Labarre que propone calcular la eficiencia en la capacidad de carga del grupo 

de pilotes; dicha ecuación usada es: 

𝜂 = 1 − [
(𝑛 − 1)𝑚 + (𝑚 − 1)𝑛

9𝑛𝑚
] 𝜃 

Donde: 

• 𝜃 (grados) = arctan (D/d) 

• D = Diámetro del pilote. 

• d = Separación entre pilotes. 

• m = Número de pilotes por fila. 

• n = Número de pilotes por columna. 
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Una vez obtenida la eficiencia del grupo de pilotes, esta se multiplica por la resistencia total 

del pilote individual y a su vez por el número de pilotes, obteniendo así el valor final de 

capacidad de carga real del grupo de pilotes. 

 

11.7.1 Asentamientos para cimentación profunda 

 

El avalúo de asentamientos en la cimentación es de vital importancia para poder estimar cómo 

se va a comportar la cimentación frente a las cargas recibidas por parte de la estructura y así 

poder tomar decisiones para control de asentamientos, para esta etapa de prediseño se usaron 

las metodologías propuestas por el libro de DAS (2013) para asentamientos elásticos y por 

consolidación.  

Asentamientos elásticos en pilotes: 

Para determinar el asentamiento elástico de un grupo de pilotes, primero se debe hallar el 

asentamiento elástico del pilote individual mediante la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒(1) =  
(𝑄𝑤𝑝 + 𝜉𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
 

Donde:  

• 𝑄𝑤𝑝: Es la fracción de la carga aplicada que el pilote resiste por punta. 

• 𝑄𝑤𝑠: Es la fracción de la carga aplicada que el pilote resiste por fuste. 

• L: Es la longitud del pilote. 

• 𝐴𝑝: Es el área de la base del pilote. 

• 𝐸𝑝: Es el módulo de elasticidad del material del pilote, para el caso de este proyecto se 

usó concreto de 35 MPa. 

 

Luego se debe hallar el asentamiento elástico causado por la carga en la punta del pilote 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒(2) =  
𝑞𝑤𝑝 𝐷

𝐸𝑠

(1 − 𝜇𝑠
2)𝐼𝑤𝑝 

Donde: 

• 𝑞𝑤𝑝: Es el esfuerzo en la punta que siente el pilote debido a la carga aplicada. 

• D: Es el diámetro del pilote. 

• 𝐸𝑠: Es el módulo de elasticidad del suelo que para arcillas blandas tiene un valor de 

4000 kPa. 
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• 𝜇𝑠: Coeficiente de Poisson del suelo, para arcillas varía entre 0.2 y 0.5. 

• 𝐼𝑤𝑝: Factor de influencia el cual tiene un valor de más o menos 0.85. 

 

Después, se debe hallar el asentamiento elástico causado por la carga a lo largo del eje del 

pilote mediante la siguiente ecuación: 

𝑆𝑒(3) = (
𝑄𝑤𝑠

𝑝𝐿
)

𝐷

𝐸𝑠

(1 − 𝜇𝑠
2)𝐼𝑤𝑠 

Donde: 

• 𝑄𝑤𝑆: Es la fracción de la carga aplicada que el pilote resiste por fuste. 

• 𝐼𝑤𝑠: Está dado por una expresión empírica propuesta por Vesic en 1977 (en donde L es 

la longitud del pilote y D, el diámetro) que es: 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
 

• p: Es el perímetro de fuste del pilote  

• L: Es la longitud del pilote 

• D: Es el diámetro del pilote 

• 𝐸𝑠: Es el módulo de elasticidad del suelo 

• 𝜇𝑠: Coeficiente de Poisson del suelo 

 

Finalmente, una vez calculados los 3 tipos de asentamientos elásticos en pilotes se procede a 

calcular el asentamiento del grupo de pilotes mediante la siguiente expresión:  

𝑆𝑔(𝑒) = √
𝐵𝑔

𝐷
 𝑆𝑒 

Donde: 

• 𝐵𝑔: Es la menor distancia entre las caras externas de un determinado grupo de pilotes. 

• D: Es el diámetro del pilote individual.  

• 𝑆𝑒: Es la suma de los 3 diferentes tipos de asentamientos elásticos hallados 

anteriormente. 

 

Asentamientos por consolidación en pilotes: 

Para estimar los asentamientos por consolidación en pilotes se usa la expresión: 

Δ𝑆𝑐(1) = [
𝐶𝑐(1)𝐻1

1 +  𝑒0(1)
] 𝑙𝑜𝑔 [

𝜎′0(1) + Δ𝜎′(1)

𝜎′0(1)
] 
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Donde: 

• 𝐶𝑐: Es el índice de compresión del suelo el cual, para este proyecto, se obtiene a partir 

de las curvas de consolidación del estudio de suelos 

• H: Espesor analizado  

• 𝑒0: Relación de vacíos inicial del suelo, se usa 0.55 en todo el terreno, como valor típico 

para arcillas 

• 𝜎′0: Esfuerzo efectivo en la mitad del espesor analizado 

• Δ𝜎′: Aumento de esfuerzo efectivo en la mitad del espesor analizado, se obtiene 

mediante la expresión: 

 

Δ𝜎′𝑖 =
𝑄𝑔

(𝐵𝑔 + 𝑧𝑖)(𝐿𝑔 + 𝑧𝑖)
 

Una vez estimados los valores de asentamientos para para diferentes espesores a lo largo de las 

capas del suelo, se suman estos valores para determinar el total de asentamiento por 

consolidación de un grupo de pilotes bajo determinada carga 𝑄𝑔. 

De esta manera, ya sabiendo el estimado para asentamientos elásticos y por consolidación, se 

puede determinar el asentamiento total de un grupo de pilotes cuando están bajo el efecto de 

una determinada carga (en el caso de este proyecto, la carga que baja por las columnas y muros 

estructurales). 

12 DISEÑO DEL SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

 

Las cargas que bajan por cada columna o muro de contención fueron evaluadas por el 

departamento de estructuras de la compañía, obteniendo así el siguiente recuento: 

Tabla 34: Recuento de elementos verticales con la carga vertical asociada. 

Fuente: Elaboración propia tomado del análisis estructural del Complejo.   

Elemento 

Ubicación 

respecto a 

Ejes 

Carga 

(kN) 

C17 2.1-B 1297,9882 

C17 2.1-C 1267,0728 

C17 2.1-D 1874,8865 

C2 2-A´ 997,0717 

C16 2-B 1606,87 

C5 2-C 1458,4888 

C5 2-D 1788,04 

C16 2-E 4167,954 
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C18 2-F 3023,9655 

C6 3-A´ 1289,0471 

C16 3-B 1855,6178 

C5 3-C 1197,8508 

C5 3-D 1375,6879 

C16 3-E 2919,8093 

C5 3-F 2058,2215 

C10 4-A´ 985,3738 

C10 4-B 1227,7238 

C5 4-C 1457,8485 

C5 4-D 1433,9617 

Cc3 4-E 1648,7032 

C5 4-F 1241,5846 

C5 5-A´ 612,2602 

C13 5-B 699,9609 

C15 5-C 1868,2831 

C15 5-D 1753,6064 

Cc5 5-E 1889,5606 

C5 5-F 1258,5945 

C8 6-A´ 788,2982 

C12 6-B 1787,6999 

C14 6-C 3201,1921 

Cc5 6-D 3093,2964 

Cc4 6-E 2055,2037 

Cc1 6-F 1144,7244 

C3 7-A´ 1054,7413 

C3 7-B´ 1824,6599 

Cc2 7-C 1967,4326 

Cc2 7-D 2017,6329 

Cc2 7-E 1391,053 

Cc1 7-F 795,7534 

C3 8-A´ 1093,3992 

C3 8-B´ 1757,2858 

C5 8-C 1255,4049 

C5 8-D 1195,6625 

Cc1 8-E 987,828 

C3 9-A´ 767,6366 

C3 9-B´ 1264,3787 

C3 9-C 998,2312 

C21 1-F´ 2198,4773 

C23 1-G 2158,7517 

C21 1-H 1512,5957 
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C21 1-I 2195,1284 

C21 1-J 1421,5694 

C6 2-F´ 2048,4077 

C6 2-G 257,5122 

C7 2-H 2120,5936 

C5 2-I 2109,0827 

C22 2-J 2078,0493 

C5 3-F´ 2171,0475 

C5 3-G 2053,6621 

C5 3-H 713,8641 

C5 3-I 1556,8124 

C22 3-J 1576,8124 

C1  3´-G 1740,8648 

C19 3´-H 1091,3163 

 

Con la tabla anterior, se puede evidenciar que son 5 las columnas (resaltadas en color naranja) 

las cuales llevan una carga mayor a 2200 kN, una de estas hasta con casi 4200 kN; es por esto 

por lo que se toma la decisión de definir 2 tipologías de cimentación, una que resista hasta 2200 

kN, y otra que resista hasta 4200 kN. 

Las demás tipologías de cimentación corresponden a cabezales únicos que resultan de la 

implementación de muros estructurales los cuales deben tener su propio cabezal dependiendo 

de las dimensiones de este.  

Una vez planteados los criterios de diseño, las cargas actuantes y la metodología de evaluación 

de los estados límites de falla y servicio de la cimentación, se procede a presentar los resultados 

obtenidos para cartas de diseño y asentamientos. 

Cimentación superficial: 

Como resultado de la evaluación del estado de falla de una zapata por cada columna, se obtuvo 

la siguiente carta de diseño: 
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Gráfico 7: Carta de diseño para zapatas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la carta de diseño para zapatas, se establece que la zapata tipo C tiene 6 m de base 

y 11m de longitud, mientras que la zapata tipo D tiene 7m de base y 19 de longitud.  

Al analizar espacialmente la ubicación de dichas zapatas a una profundidad de desplante de 1.5 

metros por debajo del semi-sótano se presenta el problema de que, en muchos casos, las 

columnas están a menos de 5 o 3 metros de distancia entre ellas, por lo que esta alternativa se 

vuelve inviable debido al espacio disponible para ubicar la zapata de cada columna 

Por otro lado, al tener unidades estructurales distintas, se debe contar con una junta de 

dilatación de 0.3 m que divida dichas unidades, esto con el fin de evitar irregularidades 

(estructurales) extremas que afecten el funcionamiento de la estructura; esta es otra razón por 

la cual se descarta esta opción, puesto que en estos límites de junta de dilatación, existen 

columnas que reducen drásticamente el espacio para poder construir un sistema de 

cimentación; en los ejes F y F´ del plano de cimentación se puede evidenciar esta poca 

distancia. 

Cimentación profunda: 

Como resultado de la evaluación del estado de falla de un grupo de pilotes por cada columna, 

se obtuvo la siguiente carta de diseño para un grupo de 2 pilotes: 

900.00

1400.00

1900.00

2400.00

2900.00

3400.00

3900.00

4400.00

4900.00
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Carta de diseño, Zapata, Df = 1.5m 

B/L = 1

B/L = 0.67

B/L = 0.5

B/L = 0.4

B/L = 0.330

B=6, L=11. Tipo C

B=7, L=19. Tipo D
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Gráfico 8: Carta de diseño para pilotes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene entonces que los pilotes Tipo A son 2 pilotes de 0.3 m de Diámetro y Longitud de 

25 m; para poder soportar una carga de 2200 kN.  

Para las 5 columnas que tienen cargas entre 2200 kN y 4400 kN se plantea un sistema de 2 

pilotes de 0.6 m de Diámetro y Longitud de 30m capaces de soportar hasta 4200 kN teniendo 

en cuenta su eficiencia como grupo de pilotes, dicha tipología se denomina Tipo B. 

El sistema estructural de resistencia sísmica requiere de 6 muros los cuales deben tener un 

diseño único de cabezal, además de requerir en algunos casos mayor cantidad de pilotes debido 

a la carga que estos soportan, a continuación, en la Tabla 35 se muestran los muros con el 

diseño de pilotes correspondiente y su resistencia estimada por el método alfa:  

Tabla 35: Tipos de cabezales y su FS. 

 Fuente: Elaboración propia. 



COMPLEJO CULTURAL DE FUNZA   
 

 

P
ág

in
a8

5
 

 

La geometría de los cabezales fue determinada a partir de las recomendaciones de la guía de 

diseño de pilotes (CRSI), obteniendo así las siguientes geometrías: 

 

Ilustración 13: Geometría de cabezales. Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede entonces a calcular los asentamientos totales para cada grupo de pilotes con la 

metodología descrita en Estado límite de servicio, obteniendo así: 

Tabla 36: Recuento de asentamientos en elementos verticales con la carga vertical asociada.  

Fuente: Elaboración propia. 

Pilotes Tipo 
No. De 

Pilotes
Carga (kN) Long. Pilotes (m) Eficiencia Resistencia (kN) FS

C 8 18500 25 0.74 227635.4 9.1

D 6 23000 30 0.77 170726.6 5.7

E 4 12500 25 0.84 113817.7 7.6

F 4 17300 25 0.83 113817.7 5.5

G 2 8500 25 0.89 56908.9 6.0

H 3 10500 25 0.88 85363.3 7.2
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Elemento

Ubicación 

 respecto 

a Ejes

Carga (kN)

Tipo de grupo 

de pilotes 

empleado

Asentamiento 

 elástico δe  

(cm)

Asentamiento 

por 

consolidación 

δp (cm)

Asentamient

o Total δt 

(cm)

C17 2.1-B 1297.9882 Tipo A 0.483 0.634 1.117 CUMPLE

C17 2.1-C 1267.0728 Tipo A 0.471 0.619 1.090 CUMPLE

C17 2.1-D 1874.8865 Tipo A 0.697 0.906 1.603 CUMPLE

C2 2-A´ 997.0717 Tipo A 0.371 0.490 0.861 CUMPLE

C16 2-B 1606.87 Tipo A 0.597 0.780 1.378 CUMPLE

C5 2-C 1458.4888 Tipo A 0.542 0.710 1.252 CUMPLE

C5 2-D 1788.04 Tipo A 0.665 0.865 1.530 CUMPLE

C16 2-E 4167.954 Tipo B 3.465 1.430 4.895 CUMPLE

C18 2-F 3023.9655 Tipo B 2.514 1.054 3.568 CUMPLE

C6 3-A´ 1289.0471 Tipo A 0.479 0.630 1.109 CUMPLE

C16 3-B 1855.6178 Tipo A 0.690 0.897 1.586 CUMPLE

C5 3-C 1197.8508 Tipo A 0.445 0.586 1.032 CUMPLE

C5 3-D 1375.6879 Tipo A 0.511 0.671 1.182 CUMPLE

C16 3-E 2919.8093 Tipo B 1.085 1.019 2.105 CUMPLE

C5 3-F 2058.2215 Tipo A 0.765 0.991 1.756 CUMPLE

C10 4-A´ 985.3738 Tipo A 0.366 0.484 0.851 CUMPLE

C10 4-B 1227.7238 Tipo A 0.456 0.601 1.057 CUMPLE

C5 4-C 1457.8485 Tipo A 0.542 0.710 1.252 CUMPLE

C5 4-D 1433.9617 Tipo A 0.533 0.699 1.232 CUMPLE

Cc3 4-E 1648.7032 Tipo A 0.613 0.800 1.413 CUMPLE

C5 4-F 1241.5846 Tipo A 0.462 0.607 1.069 CUMPLE

C5 5-A´ 612.2602 Tipo A 0.228 0.303 0.531 CUMPLE

C13 5-B 699.9609 Tipo A 0.260 0.346 0.606 CUMPLE

C15 5-C 1868.2831 Tipo A 0.695 0.903 1.597 CUMPLE

C15 5-D 1753.6064 Tipo A 0.652 0.849 1.501 CUMPLE

Cc5 5-E 1889.5606 Tipo A 0.702 0.912 1.615 CUMPLE

C5 5-F 1258.5945 Tipo A 0.468 0.615 1.083 CUMPLE

C8 6-A´ 788.2982 Tipo A 0.293 0.389 0.682 CUMPLE

C12 6-B 1787.6999 Tipo A 0.665 0.865 1.530 CUMPLE

C14 6-C 3201.1921 Tipo B 2.661 1.113 3.774 CUMPLE

Cc5 6-D 3093.2964 Tipo B 2.571 1.077 3.649 CUMPLE

Cc4 6-E 2055.2037 Tipo A 0.764 0.989 1.753 CUMPLE

Cc1 6-F 1144.7244 Tipo A 0.426 0.561 0.986 CUMPLE

C3 7-A´ 1054.7413 Tipo A 0.392 0.518 0.910 CUMPLE

C3 7-B´ 1824.6599 Tipo A 0.678 0.882 1.561 CUMPLE

Cc2 7-C 1967.4326 Tipo A 0.731 0.949 1.680 CUMPLE

Cc2 7-D 2017.6329 Tipo A 0.750 0.972 1.722 CUMPLE

Cc2 7-E 1391.053 Tipo A 0.517 0.678 1.195 CUMPLE

Cc1 7-F 795.7534 Tipo A 0.296 0.393 0.688 CUMPLE

C3 8-A´ 1093.3992 Tipo A 0.406 0.536 0.943 CUMPLE

C3 8-B´ 1757.2858 Tipo A 0.653 0.851 1.504 CUMPLE

C5 8-C 1255.4049 Tipo A 0.467 0.614 1.080 CUMPLE

C5 8-D 1195.6625 Tipo A 0.445 0.585 1.030 CUMPLE

Cc1 8-E 987.828 Tipo A 0.367 0.485 0.853 CUMPLE

C3 9-A´ 767.6366 Tipo A 0.285 0.379 0.664 CUMPLE

C3 9-B´ 1264.3787 Tipo A 0.470 0.618 1.088 CUMPLE

C3 9-C 998.2312 Tipo A 0.371 0.490 0.862 CUMPLE

C21 1-F´ 2198.4773 Tipo A 0.819 1.057 1.876 CUMPLE

C23 1-G 2158.7517 Tipo A 0.803 1.037 1.840 CUMPLE

C21 1-H 1512.5957 Tipo A 0.562 0.736 1.298 CUMPLE

C21 1-I 2195.1284 Tipo A 0.816 1.054 1.870 CUMPLE

C21 1-J 1421.5694 Tipo A 0.528 0.693 1.221 CUMPLE

C6 2-F´ 2048.4077 Tipo A 0.762 0.986 1.748 CUMPLE

C6 2-G 257.5122 Tipo A 0.096 0.128 0.224 CUMPLE

C7 2-H 2120.5936 Tipo A 0.788 1.020 1.808 CUMPLE

C5 2-I 2109.0827 Tipo A 0.784 1.014 1.798 CUMPLE

C22 2-J 2078.0493 Tipo A 0.773 1.000 1.772 CUMPLE

C5 3-F´ 2171.0475 Tipo A 0.807 1.043 1.850 CUMPLE

C5 3-G 2053.6621 Tipo A 0.763 0.989 1.752 CUMPLE

C5 3-H 713.8641 Tipo A 0.265 0.353 0.618 CUMPLE

C5 3-I 1556.8124 Tipo A 0.579 0.757 1.335 CUMPLE

C22 3-J 1576.8124 Tipo A 0.586 0.766 1.352 CUMPLE

C1 3´-G 1740.8648 Tipo A 0.647 0.843 1.490 CUMPLE

C19 3´-H 1091.3163 Tipo A 0.406 0.535 0.941 CUMPLE

EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS - PILOTES
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A partir de la evaluación de asentamientos totales, se evidencia que para todos los grupos de 

pilotes se cumple la restricción de que sean menores a 15cm; sin embargo, se deben evaluar 

los asentamientos diferenciales existentes entre los diferentes grupos de pilotes de una misma 

unidad estructural para cumplir con el límite de servicio de asentamientos diferenciales. A 

continuación, se presentan algunos de los casos más críticos para evaluar en cuanto a 

asentamientos diferenciales.  

Tabla 37 Recuento de casos más críticos para evaluar asentamientos diferenciales.  

Fuente: Elaboración propia. 

Caso Elemento 
Ubicación 
respecto 

a Ejes 

Asentamiento 
Total δt (cm) 

Distancia 
entre 

apoyos 
(cm) 

Diferencia de 
asentamiento 

(cm) 
Verificación 

1 
C16 2-E 4.895 

2436 3.280 CUMPLE 
Cc5 5-E 1.61491862 

2 
C18 2-F 3.56780521 

1056 1.812 CUMPLE 
C5 3-F 1.7558706 

3 
C16 3-B 1.58649228 

223 0.470 
NO 

CUMPLE C17 2.1-B 1.1165521 
 

• Caso 1: Es la columna más cargada comparada con la menos cargada de la misma 

unidad estructural pero que a su vez mantenga una distancia cercana. 

• Caso 2: Es la segunda columna más cargada comparada con la columna más cercana 

de su misma unidad estructural  

• Caso 3: Son las dos columnas que tienen la mínima distancia entre ellas en una misma 

unidad estructural, con tan solo 223 cm de separación entre sí. 

 

Se puede evidenciar que para el caso 3 se tienen columnas muy unidas, esto se puede solucionar 

usando una viga de amarre entre ambas, o aumentando la distancia entre ellas sin afectar el 

diseño estructural. 

12.1 Instrumentación y monitoreo  

Para monitorear el comportamiento de los pilotes se plantearon 3 alternativas las cuales son 

altamente recomendables y prácticamente necesarias para el buen funcionamiento del sistema 

de cimentación, estos son: 
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• Pruebas PIT en pilotes, consiste en calificar la calidad de un grupo de pilotes una vez 

construidos; esta se realiza aplicando una carga estática sobre el pilote y así estimar el 

comportamiento de este. 

 

 

 

 

 

 

13  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado del análisis de la exploración geotécnica se tiene lo siguiente: 

 

Estrato 1 (LNAP): Limo negro de alta plasticidad de consistencia muy rígida, es la primera 

capa superficial de color oscuro con contenido de materia orgánica y escombros con un espesor 

promedio de 1.4 metros. 

Estrato 2 (AGBP): Es una arcilla de color gris de baja plasticidad, esta arcilla tiene contenido 

de material gravoso y arenas lo cual la hacen de consistencia medio rígida, con un espesor 

promedio de 2.1 metros solo está presente en el sondeo 1 como lo muestra la ilustración 5. 

Estrato 3 (AGAP): esta capa corresponde a una arcilla gris de alta plasticidad de un espesor 

considerable de 21 metros, es de una consistencia blanda según el SPT. 

Estrato 4 (ACAP): Corresponde a una arcilla de color café de alta plasticidad y una consistencia 

blanda según el SPT, está presente en el suelo desde una profundidad de 30 metros y se presume 

que se puede extender entre 15 y 20 metros en profundidad. 

Para controlar los asentamientos de los grupos de pilotes del caso 3, se propone evaluar la 

viabilidad de construcción de vigas de cimentación. 
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La campaña de exploración geotécnica podría mejorarse sustancialmente con el fin de reducir 

sobrecostos y sobredimensiones en el diseño de los sistemas de contención y cimentación; se 

trata de hacer una mejor inversión a largo plazo. 

El monitoreo de los sistemas de contención y cimentación es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la estructura a largo plazo.  

Ante una arcilla blanda, la mejor opción es emplear una cimentación profunda que trabaje por 

fricción, ya que dicho suelo tiene muy baja capacidad portante ante cargas superficiales. 

El parámetro Su debió ser sobrestimado debido a la poca información útil para estimarlo a 

partir de los ensayos de laboratorio y sondeos in-situ. 
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