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GLOSARIO 
 
 

• ∅’ Ángulo de fricción efectivo (°): También llamado ángulo de reposo, es 
un parámetro de resistencia. Es el máximo ángulo posible para la pendiente 
de un material, debido a la fricción entre partículas, evitando el 
deslizamiento de la masa de suelo. 
 

● Asentamiento por consolidación: Disminución de volumen 
experimentado por el suelo debido a la expulsión de agua de sus poros que 
finaliza cuando se disipan las sobrepresiones intersticiales. Puesto que 
generalmente el terreno está coaccionado lateralmente, una disminución de 
volumen se traduce en deformaciones verticales o asientos. Es el 
comportamiento típico de las arcillas saturadas. 
 

● Asentamiento diferencial: Disminución irregular del volumen del suelo 
debido a cargas o esfuerzos, ocasionando hundimientos o deformaciones 
desiguales en partes diferentes de la estructura (NSR-10).  
 

● C Cohesión (kN/m2): Es un parámetro de resistencia al corte, es la 
atracción entre partículas debido a las fuerzas intermoleculares, la tensión 
del suelo y cementación (Budhu, 2010). 
 

● Cα: coeficiente de consolidación secundaria, se obtiene al calcular la 
pendiente del tramo de consolidación secundaria en el gráfico de 
Casagrande, da un valor que relaciona la variación de volumen con 
respecto al tiempo. 
 

● Cc: Índice de compresión, es la variación de la relación de vacíos  en un 
período logarítmico de presiones aplicadas. Es la pendiente de la curva o 
línea virgen de la gráfica de e vs log (σ). 
 

● Cs: Índice de expansión del suelo, es la variación de la relación de vacíos  
en la etapa de descarga (retirar la carga) en un periodo logarítmico de 
presiones aplicadas. Es la pendiente de la curva o línea de descarga de la 
gráfica de e vs log (σ). 
 

● CI: Consolidación inicial, se determina con la deformación total (100%) de 
la carga anterior y se resta la deformación inicial (0%) de la carga en 
análisis. 
 

● Consolidación: Proceso de expulsión de agua cuando el suelo está 
saturado que provoca una disminución de volumen. La consolidación puede 
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durar desde un instante hasta años, dependiendo de la permeabilidad del 
suelo. 

 
● Consolidación primaria: Cambio de volumen producido por la expulsión 

del agua de los poros. Disminuye el exceso de presión de poros. 
 

● Consolidación secundaria: Cambio de volumen que puede producirse 
una vez que las presiones efectivas son constantes, es decir, cuando las 
sobrepresiones intersticiales se han anulado. Es causado por 
deslizamientos entre partículas, reorientaciones de las mismas, etc. 
 

● CT: Consolidación Total, se determina con la deformación total (100%) de 
la carga anterior y se resta la deformación inicial (100%) de la carga en 
análisis. 
 

● Cv: Coeficiente de Consolidación, nos determina el valor de reducción de 
volumen por unidad de tiempo. Se puede calcular con el método de Taylor 
o Casagrande. 
 

● E módulo de elasticidad o Young (kN/m2): Es un parámetro que 
caracteriza el comportamiento de un material elástico, respecto a la 
dirección en la que se aplica la fuerza. Se obtiene de la gráfica de σ vs ε en 
una dirección axial. 
 

● G módulo de corte (kN/m2): Es una constante elástica que describe el 
cambio de un material elástico al ser sometido a esfuerzos cortantes. 
 

● Índice de plasticidad: Describe el rango, de contenido de humedad 
necesaria para que la masa de suelo sea trabajable, o se comporte de 
forma plástica.  
 

● Elestoplástico: Característica de un material, al ser sometido a un 
esfuerzo, se comporta de manera elástica, hasta cierto punto y luego de 
ese punto llamado esfuerzo de proporcionalidad, se comporta de manera 
plástica. 

 
● Isotrópico: Se dice que un suelo es isotrópico cuando no cambia sus 

características, o son las mismas en todas las direcciones. 
 

● K módulo de compresibilidad (kN/m2): Es un parámetro que indica el 
aumento de presión requerida para causar la disminución unitaria de 
volumen.  
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● k Permeabilidad (m/día): Capacidad de un material para permitir el flujo a 
través de el sin que altere su estructura. 
 

● Presión de preconsolidación: Se llama presión de preconsolidación a la 
máxima presión efectiva que ha soportado un suelo a lo largo de su historia. 
 

● Presión efectiva: Presión en exceso sobre la presión neutra, que se 
localiza exclusivamente en la fase sólida del suelo. Todos los cambios 
apreciables y medibles debido a un cambio de tensiones, como 
compresión, distorsión o variación de la resistencia, se deben 
exclusivamente al cambio de estado de las tensiones efectivas (Terzaghi, 
1943). 
 

● Suelo normalmente consolidado: Se dice que un suelo está normalmente 
consolidado cuando nunca ha soportado a lo largo de su historia una 
presión efectiva superior a la que tiene actualmente. Suelo  que está  en 
equilibrio  bajo  la  máxima presión que ha experimentado en toda su 
historia. 
 

● Suelo sobreconsolidado o preconsolidado: Suelo que han tenido cargas 
mayores a las que tenía. Suelo  en equilibrio  bajo  una  presión  interior a  
la  que se consolida. 
 

● υ Relación de Poisson: Es una constante o coeficiente elástico, el cual 
proporciona una medida de la diferencia entre el estiramiento de un material 
en un sentido y como se adelgaza perpendicularmente a este sentido. 
 

● vp Velocidad primaria o de ondas planas (m/s): Velocidad de transmisión 
de ondas longitudinales o compresionales en la masa del suelo. 
 

● vs Velocidad secundaria o de ondas de corte (m/s): Velocidad de 
trasmisión de ondas de corte, se desplazan transversalmente a la dirección 
de propagación. 
 

● Ψ Ángulo de dilatancia (°): Indica la capacidad de un material, a 
incrementar su volumen, al estar sometido a un esfuerzo cortante. 
Importante cuando se quiere analizar la dilatancia en suelo granulares, que 
es donde se presenta, o arcillas sobreconsolidadas. 
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RESUMEN 
 
 
El proyecto tiene como fin determinar y analizar las posibles causas de los daños 
estructurales (agrietamientos y fisuras) que sufre una edificación antigua 
(Fundación Dra. Clown), en este caso, una vivienda de dos plantas, ubicada en el 
barrio San Luis, localidad de Teusaquillo, donde predominan suelos arcillosos de 
origen lacustre. Esta presenta asentamientos diferenciales, que se deben en parte 
a la construcción de un edifico nuevo junto a la vivienda, el cual generó un 
incremento de esfuerzos que incremento la consolidación del suelo (reducción del 
volumen). Adicionalmente, se observa otro problema importante, correspondiente 
a los daños que pueden deberse al tipo de cimentación utilizado en la casa y en el 
edificio, ya que en el año de la construcción de la vivienda no existía una norma 
que especificara el modelo constructivo, sencillamente se basaban en la 
experiencia del maestro o constructor, por lo cual el cimiento de la casa puede no 
ser el adecuado; y en el otro caso, el edificio nuevo puede que no tenga una 
cimentación óptima que ayude a reducir la transferencia de esfuerzos cerca al 
suelo cimiento de la casa. Teniendo en cuenta lo anterior, se generarán diversos 
modelos donde varían los cimientos en ambas edificaciones, con el fin de 
determinar cuál es el caso que mejor aplica a la realidad de los hechos. A partir de 
lo anterior, se busca comprender a qué se debe el problema  y finalmente formular 
pautas para prevenir y mitigar estos problemas en futuras construcciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día la ingeniería civil ha ido implementando diversos tipos de 
cimentaciones que cumplan con requisitos de seguridad, economía y estabilidad 
para construcciones, pero para ello se deben considerar las cargas de dichas 
estructuras, que son transmitidas al terreno a través de una cimentación 
adecuada, teniendo presente la capacidad portante de la zona, para determinar si 
el tipo de suelo existente es apto para construir cimentaciones superficiales como 
las zapatas o es necesario utilizar cimentaciones profundas como los pilotes. Por 
lo tanto, en cualquier sistema de cimentación, el problema fundamental es evitar 
que se produzcan asentamientos diferenciales lo suficientemente grandes para 
dañar la estructura o dificultar sus funciones.  
 
Una vivienda de dos plantas, ubicada en el barrio San Luis, localidad de 
Teusaquillo, donde predomina el suelo de tipo lacustre y blando, se encuentra la 
fundación sin ánimo de lucro Dra. Clown. Esta construcción que tiene 
aproximadamente 50 años de construida, ha venido presentando daños y fallas en 
su estructura, que se intensificaron al construirse un bloque de apartamentos 
aledaños a la vivienda, los cuales ya van a cumplir 20 años desde su construcción. 
La construcción de dos plantas ha llegado a tal punto, que ya no es seguro vivir en 
ella y la mejor solución sería demolerla ya que los costos para su recuperación 
son muy altos. Esta será la vivienda de donde partirá el estudio y analisis del 
proyecto que se explicara a continuación. 
 
El proyecto parte de la siguiente problemática, presente en varias viviendas en la 
ciudad de Bogotá; viviendas que empiezan a presentar daños estructurales como 
fallas o gritas que se observan en muros y placas, al igual, inclinación en la 
estructura, genera en los residentes de dichas construcciones gran incomodidad 
debió a la inseguridad e inestabilidad de habitar en estas edificaciones. Estos 
problemas son producidos por asentamientos diferenciales o disminución irregular 
del volumen del suelo sobre el que se encuentra la construcción; estos 
asentamientos pueden deberse a la mala elección y diseño del cimiento o a la 
gran transferencia de carga al terreno sobre el que yacen los cimientos. Por lo 
cual, se quiere estimar asentamientos con ayuda del programa PLAXIS 2D, 
modelando la carga de ambas construcciones implicadas en el proyecto 
(fundación Dra. Clown y bloque de apartamentos) sobre unos cimientos 
establecidos, para determinar en cuál de los dos casos antes mencionados reside 
el problema de la edificación de dos plantas, pero, debido a la falta de información 
tanto del suelo sobre el que están ambas construcciones y sus cimientos, se 
recurre a generar un perfil del suelo con características y datos pertinentes de 
varios estudios de suelos cercanos a la zona del proyecto, mientras que los 
cimientos se establecen gracias a información otorgada por parte de los dueños o 
administradores de las viviendas e información del tipo de cimiento que se 
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utilizaba en la época de construcción. Además, se realizan otras hipótesis a 
modelar variando los cimientos de ambas construcciones, con el fin de obtener 
unas soluciones pertinentes con las que se podría haber prevenido o minimizado 
los daños que presenta la vivienda de estudio. Este es el objeto de estudio y a 
ejecutar dentro del proyecto, a continuación se describirán pautas importantes a 
tener presente para realizarlo. 
 
Para el desarrollo del proyecto, es fundamental conocer que el análisis de 
interacción suelo-cimiento para poder ser objetivos con los resultados, y conocer 
los casos que se pueden considerar con cargas estáticas y dinámicas. En el caso 
de las cargas estáticas, se toma en cuenta el comportamiento de corto y largo 
plazo del suelo, así ́ como el procedimiento constructivo de la cimentación y del 
edificio, mientras que para las condiciones dinámicas se estudia el 
comportamiento en condiciones no drenadas (corto plazo), evaluando la 
degradación de las propiedades dinámicas del suelo con respecto del nivel de 
carga inducido y su duración. En este escrito solamente se desarrollan los 
conceptos para la condición de cargas estáticas, al igual, solo se analizaran los 
daños debidos a asentamientos mas no a fallas del suelo por capacidad portante, 
por lo cual no se contemplara el sótano de la edificación junto a la vivienda. 
 
Existen diversas técnicas para llevar a cabo el análisis de interacción y para esto 
se va a utilizar un programa que se basa en el método de elementos finitos. Por lo 
tanto, para el desarrollo del proyecto se usara el programa PLAXIS 2D, como una 
herramienta básica para la estimación de los esfuerzos que se pueden generar en 
el suelo y su cambio volumétrico debido a la consolidación. Es necesario un 
estudio de suelos, que contengan una estratigrafía que represente las 
características y parámetros del subsuelo de la zona típica de estudio de la ciudad 
de Bogotá, barrio San Luis. En el cual se emplearán los parámetros del suelo que 
se mencionaran más adelante, ya que son indispensables para los datos en el 
programa, y a su vez se emplearan  diversos tipos de cimentaciones en ambas 
estructuras con el fin de obtener resultados que se acomoden a la solución de los 
efectos producidos en la fundación Dra. Clown. 
 
Debido a la falta de información, se recurrió a buscarla mediante entidades en la 
ciudad, trabajos de grados e información en internet para el de desarrollo del 
proyecto. Se presentaron dificultades en cuanto a su obtención. A continuación 
presentamos algunos problemas: 
 
1. En primera instancia se presentan inconvenientes para obtener los planos 

estructurales de la edificación de la Fundación Dra. Clown, debido a trabas 
administrativas y legales con respecto a las licencias de la propiedad y los 
predios vecinos. Por esto se descarta la posibilidad de acceder a esta 
información. 
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2. El estudio geotécnico de la edificación antigua no arroja la suficiente 
información para dar lugar a la evaluación y análisis del terreno. Puesto que la 
información respecto a los parámetros del suelo es muy general y no entra en 
detalle. 
 

3. Para la generación de una estratigrafía que represente las características y 
parámetros del subsuelo de una zona típica de la ciudad de Bogotá, en este 
caso el barrio San Luis que pertenece a la unidad de planeación zonal 
Galerías, localidad de Teusaquillo. Se presentaron inconvenientes para 
obtener un estudio de suelos, debido a que en la Curaduría 2 y 3, IDIGER,  
Instituto Geológico Colombiano y Secretaria distrital de planeación, no dieron 
una respuesta favorable a la solicitud de esta información descrita en la carta 
que se envió a través del correo electrónico y personalmente, tampoco a las 
visitas hechas a estos lugares, para adquirir la información deseada. 

 
La falta de información generó problemas con el avance del proyecto, debido a 
que es necesario conocer de forma detallada los parámetros del suelo de la zona 
de estudio, para así, dar posibles soluciones al problema de la edificación de 
interés con datos reales. Con esto se observa los problemas con las entidades del 
estado para poder obtener información. 

Los cimientos que se establecieron para ingresar al programa, junto a las cargas y 
estratigrafía del suelo, fueron zapatas individuales, debido a que revisando 
bibliografía y esquemas de viviendas similares, se observó un cimiento terminal en 
cada columna, unidos mediante vigas delgadas, para el bloque de apartamentos 
se escogió losa de cimentación, ya que, es de las pocas estructuras en el sector 
que supera las tres plantas, y según la administradora, los asentamiento en dicha 
construcción son uniformes. Para los casos hipotéticos se tomaran en la vivienda 
diversos tipos de cimientos superficiales y en los apartamentos solos e agregara 
un cimiento profundo, todo esto se explicara más adelante. 
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OBJETIVOS 
 
 
Generales:  
Analizar el comportamiento del suelo y la cimentación de una edificación de dos 
niveles, bajo los incrementos de esfuerzos generados por la construcción de un 
proyecto de mayor tamaño en un área aledaña. 

Específicos: 
• Conocer el manejo y funcionamiento del programa PLAXIS 2D (PLAXIS 

Company), basado en método de elementos finitos, que permite  analizar 
bidimensionalmente las deformaciones y esfuerzos del suelo. 

• Recopilar información secundaria del suelo de Bogotá  en la zona de San Luis 
(localidad de Teusaquillo) con el fin de  generar una estratigrafía que 
represente las características y parámetros del subsuelo de esta zona de la 
ciudad de Bogotá. 

• Modelar y examinar el comportamiento del suelo de cimentación, de una 
construcción de dos plantas, debido a la construcción de una edificación de 
mayor tamaño vecina a esta 

• Modelar y analizar alternativas para prevenir y mitigar, la afectación de 
edificaciones pequeñas, debido a construcciones de mayor tamaño en áreas 
aledañas, mediante el programa PLAXIS 2D. 

• Realizar un manual sobre el manejo del programa PLAXIS 2D para modelar 
problemas geotécnicos reales. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1. Antecedentes 
En la ciudad de Bogotá se observan gran número de edificios y casas que se 
encuentran inclinadas debido a asentamientos diferenciales, ocasionados por la 
consolidación del suelo, este fenómeno se presenta en barrios como El Polo y El 
Lago, donde el suelo es de origen lacustre como se observa en el estudio 
realizado por Ruiz (2006). El asentamiento por consolidación está ligado al tiempo, 
es lento en arcillas debido a la permeabilidad del material, y por lo tanto, obliga a 
que el flujo de agua o salida sea demorado, pero este proceso se puede acelerar 
debido a la introducción de una nueva carga por una obra, como ocurrió en el 
barrio El Polo, con la construcción del puente de la Cll. 80 con Cra. 30, y en el 
barrio El Lago por la proliferación de habitantes y construcción de edificaciones de 
más de 3 plantas, o en otro caso por el mal diseño de la cimentación. 
 
Gracias al estudio de Orozco (2011), titulado Asentamientos totales y diferenciales 
en Bogotá – recuperación de la verticalidad de edificios, se demostró que el 
problema de asentamiento de las construcciones se debe a la mala proyección del 
comportamiento del suelo con la estructura, o la cimentación de esta, ya que los 
suelos blandos son fácilmente compresibles debido a cargas, reduciendo la 
cantidad de vacíos (agua y aire), deformándose y asentando el edificio.  
 
En otro estudio realizado por Gómez, et al. (2007), se analizaron las 
particularidades del barrio El Lago, y a que se deben los asentamientos 
presentados. Se obtuvo como resultado que el  suelo se encuentra  pre- 
consolidado. Se debe tener en cuenta la consolidación secundaria o creep, ya que 
puede presentar  asentamientos  considerables  que  pueden tener importancia en 
obras civiles, si se tiene  en cuenta que estos ocurren a  lo  largo del tiempo.  
 
El autor Orozco (2006), realizo varios estudios de suelos, los cuales analizaban los 
asentamientos en construcciones de diferentes tipos y niveles en las arcillas 
blandas de Bogotá. Este autor llegó a la conclusión de que es necesario cimentar 
construcciones de gran tamaño mediante placa-pilotes, para mejorar el 
comportamiento ante sismos, los cuales trabajan por fricción, y además transmiten 
las cargas a mayor profundidad donde la presión crítica o de pre-consolidación es 
más alta y se reparten las cargas en un área mayor, así evitando grandes 
asentamientos, y afectación de edificios aledaños. 
 
1.2. Teoría implicada 
Para el desarrollo del proyecto es de suma importancia delimitar el alcance y la 
teoría en la que se basa y es aplicada al proyecto. Como el fin es determinar que 
causo que la edificación de dos plantas sufriera de asentamientos diferenciales, es 
importante partir de un término asociado a los asentamientos, asentamientos por 
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consolidación, los cuales suceden después del asentamiento inmediato y se 
difieren en el tiempo y está directamente relacionado con la carga y demás 
parámetros que se explicaran adelante. 
 
1.2.1. Consolidación 
La teoría de la consolidación, consiste en que todo material arcillosos o limoso 
sometido a cargas externas que ocasione un cambio en las condiciones de 
esfuerzos, experimenta deformaciones, debido al aumento o exceso de presión 
intersticial, la cual se disipa mediante la expulsión de flujo de agua al exterior del 
material. Terzaghi (1925) afirma que el agua no resiste fuerzas cortantes, esta 
empezará a salir poco a poco, en este punto deja de soportar una parte de la 
carga y le transfiere este trabajo al esqueleto mineral, la velocidad en la que el 
agua es expulsada va ligada a la permeabilidad del suelo. Las consecuencias de 
este proceso son dos muy importantes: la reducción del volumen de poros, 
ocasionando asentamientos y  con el tiempo el incremento de la presión efectiva, 
la cual incrementa directamente la resistencia del suelo debido al mismo proceso. 
En los suelos finos arcillosos, se sabe que la permeabilidad es baja, y se disipa 
lentamente las presiones, por lo cual los asentamientos van ligados al tiempo. 
 
En la consolidación sucede varias etapas, la consolidación instantánea, ocurre 
inmediatamente colocada la carga, la primaria donde la carga que soporta el agua 
está siendo transferida al esqueleto mineral mientras esta sale de la masa de 
suelo, y por último la secundaria, ocurre una  vez ha terminado la primaria, y la 
carga está soportada casi en su totalidad por el esqueleto mineral, Terzaghi 
(1943). 
 
Figura 1. Método de Casagrande (Rodríguez, 2001) 

 

 

Cα 
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Figura 2. Método de Taylor (Rodríguez, 2001) 

 
 

La Figura 1 nos ayuda a comprender de forma sencilla como se da la 
consolidación primaria y cuando inicia la secundaria. Esto se realizó mediante el 
método de Casagrande o logaritmo del tiempo, con el cual se determinan los 
puntos que están señalados, los cuales son el 0%, el 50% y el 100% de la 
consolidación primaria (etapas de la consolidación), y al terminar esta inicia la 
secundaria. En las abscisas se encuentran las lecturas del dial o el porcentaje de 
grado de consolidación (deformación), mientras que en las ordenadas se muestra 
el tiempo en escala logarítmica. También se pueden determinar las estepas de 
consolidación mediante el método de Taylor en la Figura 2, donde se grafica las 
lecturas de deformación contra raíz del tiempo, se determina t90 para calcular t100 
donde termina la consolidación primaria. El fin de estos métodos es determinar 
parámetros como Cv. Cc y Cs se obtienen grafiando la relación de poros contra el 
logaritmo del esfuerzo efectivo, donde se toma la pendiente de carga y descarga 
para determinar el valor de cada uno, esto se explica más adelante. 

Esta teoría está fundamentada en la Analogía Mecánica de Terzaghi, donde se 
demuestra que al no haber orificios por donde escape el agua, tanto el agua como 
la estructura sólida resisten la carga, pero una vez se abre el orificio, el agua 
empieza a escapar debido a la presión, y la estructura sólida al final toma o resiste 
toda la carga. Para Terzaghi la consolidación terminaba prácticamente en la 
primaria, debido a que la consolidación secundaria ya iba ligada a un tiempo 
mucho más pronunciado para ver sus efectos. Poliotti y Sierra (2006) describen 
que el suelo al terminar la consolidación primaria, seguirá deformándose o 
asentándose debido al reajuste de las partículas del suelo, esto depende de las 
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características elastoplásticas y el comportamiento viscoso que presenta el suelo, 
es muy importante tenerla en cuenta en suelos muy plásticos, es decir suelos 
arcillosos. Esta será la teoría del problema de estudio, el punto donde la estructura 
del suelo sufre un ajuste plástico o flujo plástico, es decir que el suelo sufre de 
consolidación  primaria y luego de secundaria, se deforma y asienta la edificación, 
la cual se podría ver acelerada por la introducción de un incremento de carga al 
suelo, y como resultado afecta las viviendas aledañas. 
 
Figura 3. Modelo cilindro-resorte (Angelone, 2008) 

. 
La Figura 3 muestra de forma sencilla lo que sucede en el proceso de 
consolidación, se puede observar que baja el nivel, es decir se presenta un 
asentamiento. El exceso de presión de poros puede ser reducido en el tiempo con 
una expulsión gradual de agua. La expulsión de agua produce un cambio de 
volumen que es dependiente del tiempo. Esto proceso requiere a veces años para 
ser completado Terzaghi (1943). 
 
Los asentamientos, van ligados directamente con la consolidación, debido a que al 
reducir su volumen, el suelo se deforma y reorganiza sus partículas, dando como 
resultado un hundimiento. Esto, en algunas ocasiones puede percibirse la 
estructura a simple vista, otras ocasiones no. En las etapas de diseño de las 
obras, se deberán calcular los asentamientos y compararlos con los admisibles, 
para evitar que la obra no trabaje inadecuadamente o se reduzca su vida útil, pero 
aunque el diseño este bien realizado, no se contempla lo que podría generar la 
construcción de una nueva obra de gran magnitud aledaña a las obra más antigua, 
esta podría ocasionar el incremento de la consolidación del suelo circundante de 
las dos edificaciones (nueva y vieja aledaña), al introducirle estas cargas, pero la 
nueva obra contempla los asentamientos, está diseñada para que no presente 
daños en su vida útil, mientras que  las viviendas o construcciones vecinas, sí 
podrían presentar grandes daños debido al movimiento del suelo o material. Los 
asentamientos por consolidación primaria después de los inmediatos, se deben a 
la disminución en la relación de vacíos, lo cual va directamente ligado a la 
reducción del volumen y redistribución de las partículas del suelo, ya que 
disminuye el contenido de agua dentro de la masa de suelo debido a que las 
presiones internas la expulsan,  Según Terzaghi se pueden contemplar dos casos, 
“para el caso de un área cargada de extensión infinita, las deformaciones y el flujo 
de agua se dan en una dimensión que es la dirección vertical, e interesa la 
permeabilidad vertical del suelo. En este caso se considerará el efecto de la 
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sobrecarga constante a cualquier profundidad del terreno deformable. Para el 
segundo caso, cuando el área cargada es pequeña como suele darse en el caso 
de una zapata, es evidente la deformación tridimensional del subsuelo. Esta 
evaluación se hará teniendo en cuenta la variación del esfuerzo en profundidad y 
la rigidez o flexibilidad de la cimentación causante de la sobrecarga como 
menciona Gómez, et al. (2007). Los asentamientos del suelo, generan grandes 
daños a las cimentaciones superficiales como zapatas aisladas, corridas o vigas 
de cimentación, las construcciones más propensas a sufrir estos daños, son 
aquellas que estén sobre este tipo de cimientos, como la que edificación de dos 
plantas a estudiar en el trabajo.  
 
El proceso de asentamiento por consolidación primaria dura años, mientras que 
los asentamientos por consolidación secundaria dura siglos, pero este proceso se 
puede acelerar, dependiendo de dos factores, los cuales son la carga y el 
contenido de agua, entre mayor carga y menos contenido de agua más rápido 
sucederá esto en suelos arcillosos. 
 
Como ya se mencionó, se deben realizar estudios para determinar los 
asentamientos admisibles de la estructura, y los cimientos sobre los cuales estará. 
Por lo tanto, es indispensable el análisis de los cálculos determinados en el tipo de 
cimiento seleccionado, sean superficiales o profundas, los cuales aseguren el 
funcionamiento y cumplimiento de la estructura, para evitar posibles daños. 
 
1.2.2.  Interacción suelo- cimiento 
Cuando se habla de interacción suelo-cimiento, se hace referencia al 
comportamiento que tendrá el suelo, al ser sometido a ciertas cargas que le 
trasfiere el cimiento de la estructura, y cómo reacciona este. Si el cimiento nos 
ayuda a transferir de manera adecuada las cargas, los asentamientos generados 
no ocasionaran graves problemas estructurales, y  aun mejor si evita superar la 
capacidad portante y resistencia del suelo, a excepción de algunos casos, en 
cambio, si las cargas transmitidas genera esfuerzos, tales que superen la 
resistencia del suelo, se deformara (asentamientos diferenciales), generando 
daños inevitables en la vivienda. 
 
Comportamiento de un sistema suelo-estructura debido a la aplicación de 
cargas 
 
Cuando se proyecta una estructura es necesario analizar las condiciones del 
suelo, debido a que principalmente de este depende la capacidad de soporte que 
resistirá los esfuerzos generados por dicha construcción, teniendo en cuenta el 
tipo de cimentación seleccionada y a su vez la transmisión de cargas al suelo. Por 
lo tanto es indispensable conocer las características físicas y mecánicas del suelo, 
con el fin de evitar que la estructura se deteriore antes de su vida útil, presentando 
consecuencias en el suelo como deformaciones, asentamientos y expansión de 
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este, a causa de una cimentación no apta para un suelo que no soporta el peso de 
esta misma. 

Existen diversos tipos de suelos en cada ciudad, que pueden variar en diferentes 
zonas de la misma, las características del material influyen en el comportamiento 
del cimiento y diseño de la estructura. Se puede determinar que la estructura, 
cumple con un buen diseño cuando a través del tiempo la edificación no presenta 
daños estructurales que influyan en su buen funcionamiento. Sí se presentan, 
puede deberse a un inadecuado análisis de las características del suelo. Lo 
anterior indica que tener una descripción adecuada de las condiciones del suelo, 
es razón para reducir los riesgos inherentes a todo trabajo con este, ya que se 
puede determinar el tipo de cimiento que trabaja y transfiere mejor las cargas al 
suelo. El comportamiento de los suelos en el terreno, no depende solo de las 
propiedades significativas de los granos, sino también de aquellas propiedades 
que tiene su origen en el acomodamiento de las partículas dentro de la misma y 
además de la presencia de cargas que ejerce dicha estructura sobre este. 
 
Actualmente se conoce que una estructura se encuentra constituida no solo por la 
parte superior (estructura), sino también por la que se encuentra debajo (cimiento), 
y esta debe dimensionarse como parte integrante de la misma, para que soporte 
cada una de las cargas transferidas al suelo Rodríguez (2002). 
 
1.2.3. Cimentaciones 
La cimentación es aquella parte de la  estructura que se coloca generalmente por 
debajo de la superficie del terreno y transmite las cargas al suelo. Todos los 
suelos se comprimen al someterlos a cargas y causan asentamientos en la 
estructura soportada. Es por esto que se tiene en cuenta que para el diseño de la 
cimentación se debe cumplir con dos importantes requisitos: Que el asentamiento 
total de la estructura este limitado a una cantidad tolerable y que, en lo posible, el 
asentamiento diferencial que se genere en la estructura se elimine, teniendo en 
cuenta la capacidad portante del suelo. 
 
Por tal razón, para limitar dichos asentamientos se deben tener presente los 
siguientes aspectos como: 

1. Que la transmisión de cargas de la estructura llegue hasta un estrato de suelo 
suficientemente resistente. 
 

2. Distribuir las cargas en una zona grande del estrato para disminuir las 
presiones de contacto. 

 
A partir de lo anterior, se puede clasificar los diversos tipos de cimentaciones que 
existen según el caso o diseño de la estructura y del tipo de suelo, como se ve en 
la Figura 4. 
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Figura 4. Tipo de cimentaciones a utilizar 
 

 
 

Cimentaciones directas o superficiales 
 
En este tipo de cimentación se consideran principalmente los siguientes tipos: 
zapatas aisladas, combinadas o corridas, vigas de cimentación y losas, debido a 
que serán las que se contemplan en el proyecto. 
 
Vigas de cimentación: Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la 
cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente en la fricción 
vertical entre la cimentación y el terreno.  
 
Zapatas aisladas: Este es un  tipo de cimentación superficial que sirve de base de 
elementos estructurales puntuales como son las columnas; por lo tanto esta 
zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin 
problemas la carga que se transmite. Como su nombre lo indica la zapata aislada 
trabaja individualmente o separada de los demás cimientos. Si el momento flector 
en la base de la columna es excesivo, se recurre a usar otro tipo de cimentación 
adecuado a este caso como lo son las zapatas combinadas o corridas en las que 
se asienten más de una columna Llerena (2015) 
 
Se debe resaltar que cuando se usa otro tipo de cimentación diferente a la zapata 
aislada se puede deber por las siguientes razones:  
 
• La proximidad entre columnas 
• La existencia de fuertes cargas concentradas que pueden generar elevados 

asientos diferenciales 
• La escasa capacidad portante del terreno  
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Zapatas combinadas: Las zapatas combinadas son aquellas fundaciones que 
soportan dos columnas. Se opta por esta solución cuando se tienen dos columnas 
muy juntas y al calcular el área necesaria de zapata para suplir los esfuerzos 
admisibles sobre el suelo nos dan que sus áreas se superponen, entonces se 
recurre a unir los cimientos y que cumplan con el área que pedían ambas por 
separado Llerena (2015). En el caso de que las fundaciones soporten más de tres 
columnas se utilizan una zapata corrida. 
 
Zapatas corridas: Las zapatas corridas son las que recogen más de tres 
columnas. Se utilizan normalmente para el soporte de muros. Pueden tener 
sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente (Llerena, 2015). Estas 
se unen mediante vigas de cimentación que pueden tener el mismo ancho del 
cimiento. 
 
La cimentación por losa se emplea como un caso extremo de los anteriores 
cuando la superficie ocupada por las zapatas represente un porcentaje elevado de 
la superficie total. 

Losa: Es una placa de hormigón apoyada sobre el terreno que sirve de 
cimentación que reparte uniformemente el peso y las cargas del edificio sobre toda 
la superficie de apoyo (Llerena, 2015) 
  
Figura 5. Tipos de cimentaciones superficiales 
 

a) Vigas de cimentación, b) Zapatas aisladas, c) Zapatas corridas y d) Placa 

a)  
     

b) 
     

c) 
 

d) 
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La Figura 5, es la vista en planta de algunos tipos de cimentaciones superficiales, 
presenta gráficamente las diferencias ya antes mencionadas de cada uno de los 
tipos de cimientos que se pretende implementar en el proyecto. 

Es importante resaltar que las cimentaciones profundas se emplean cuando los 
estratos superiores del terreno no son aptos para soportar una cimentación 
superficial.  

Cimentaciones superficiales rígidas o flexibles 

Es importante identificar qué tipo de cimiento superficial se está diseñando, ya que 
la distribución de esfuerzos varía dependiendo si es flexible o rígida, al mismo 
tiempo, si son suelos cohesivos o no cohesivos, saturados, entre otros. 

Determinar qué tipo de cimiento superficial es entre rígido y flexible, es un 
procedimiento sencillo, simplemente se debe tener presente la longitud o distancia 
(Vmax) desde el centro del cimiento o donde termina la columna, hasta el borde 
del cimiento y el espesor del mismo. Ver la Figura 6. 

Figura 6. Cimentación rígida o flexible (González, 2001) 

 

La Figura 6 muestra el esquema de los valores importantes para tener presenta a 
la hora de determinar el rango y asi qué tipo de cimentación superficial es. 

• Rígida  0,5 h ≤ Vmax ≤ 2h 
• Flexible  Vmax > 2h 
 
Dependiendo de las dimensiones del cimiento, se determina mediante el valor 
Vmax en cuál de los dos anteriores rangos entra, para así determinar si es rígido o 
flexible. Es importante definir esto, ya que, la distribución de esfuerzos sobre el 
suelo cambia dependiendo el tipo de cimiento, y como se mencionó anteriormente, 
dependen de varios factores. Se espera que el comportamiento sea como se ve 
en la Figura 7, un cimiento flexible sobre un material cohesivo  saturado, como los 
que se contemplaran en el proyecto. 
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Figura 7. Distribución de esfuerzos cimiento flexible (González, 2001) 

 
 

Cimentaciones Profundas 

Las cimentaciones profundas se  basan principalmente en dos formas de 
transferencia, una por punta si se tiene un estrato rígido y fuerte, de lo contrario, 
se basa en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Las cimentaciones 
al ser más profundas, proveen sobre un área, una transferencia de esfuerzos a 
gran profundidad, evitando el daño o deformación del suelo en la superficie. Uno 
de los métodos que se usan en este tipo de cimentación son los pilotes Llerena 
(2015). La finalidad de implementar esta cimentación es transferir grandes 
esfuerzos a profundidades donde no ocasionen molestias en el suelo circundante 
donde se encuentra la estructura. La siguiente información de tipos de pilotes es 
descrita por el autor Villarino (2010). 
 
Pilotes: Generalmente se utilizan en los siguientes casos: 
 
1. Cuando las cargas transmitidas a la estructura no se puede distribuir 

adecuadamente a una cimentación superficial excediendo la capacidad 
portante del terreno. 

2. Cuando el terreno presenta variaciones por hinchamientos. 
3. Cuando la estructura se encuentra ubicada bajo el agua o cerca al nivel 

freático  
 
Lo anterior indica que para la selección de pilotes se debe tener en cuenta los 
siguientes casos de transferencia de carga al terreno: 
 
Pilotes trabajando por punta: Son aquellos en los que la carga se transmite por 
punta; esto sucede cuando están empotrados en un terreno mucho más 
competente que el resto del terreno que está por encima de él. 
 
Pilote trabajando por fuste: Son aquellos en los que la carga recibida por el pilote 
es transmitida al terreno por el rozamiento o fricción entre el terreno y el fuste del 
pilote.  
 
Se puede también dar el caso ideal donde el pilote puede transferir por punta y 
fuste la carga al terreno. 
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Figura 8. Pilotes (Das, 2001) 

 

La Figura 8 ilustra cómo se implementan los pilotes en una estructura; el esquema 
(a), muestra cómo termina el pilote si se tiene un estrato fuerte o roca donde 
pueda transferir la carga por punta, mientras que el esquema (b), muestra cómo 
se trasfiere la carga por fuste debido al rozamiento, siempre y cuando no se tenga 
un estrato fuerte o este esté muy profundo.  

La ciudad de Bogotá tienen un crecimiento poblacional cada vez mayor, por lo cual 
se derrumban edificaciones antiguas para dar paso a bloques de edificios o 
apartamentos, donde   puedan habitar más personas en la misma área (terreno). 
Al iniciar la demolición, excavación y construcción de nuevos edificios, estos 
podrían ocasionar daños a edificaciones aledañas en su etapa de ejecución y 
operación, ya que aumenta la trasmisión de carga al suelo circundante, afectando 
el comportamiento del mismo, y acelerando procesos como la consolidación que 
ocasiona asentamientos diferenciales, por lo cual es necesario hablar de una 
estructura que evite la trasmisión de grandes esfuerzos al suelo circundante y a 
los cimientos de edificaciones aledañas. 

Pantallas: Las pantallas son los elementos de contención de tierras que se 
emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el 
terreno, los edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones de la 
excavación, no serían estables sin sujeción, o bien, se trata de eliminar posibles 
filtraciones de agua a través de los taludes de la excavación y eliminar o reducir a 
limites admisibles las posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o de 
asegurar la estabilidad de este frente a fenómenos de sifonamiento. Si la 
excavación se produce por debajo del nivel freático, habrá́ que prever una 
impermeabilización suplementaria. 

(a) (b) 
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Estos elementos no pueden ser considerados realmente como una forma de 
cimentación puesto que su misión es la contención de tierras en excavaciones o 
en muros de sótanos. 

Criterios para la elección de cimentaciones 

Estructuralmente un edificio debe construirse previendo la respuesta del terreno a 
las futuras cargas. Una estructura sobre un terreno compuesto por un suelo 
expansivo, puede sufrir daños considerables sino se escoge una cimentación 
adecuada. 
 
Por tal razón la cimentación es un factor importante ya que su rigidez y sus 
posibilidades de movimientos influyen sobre la distribución de esfuerzos en la 
estructura, considerando así, que es necesario conocer la transmisión de cargas al 
terreno, las cuales varían considerablemente de unas situaciones a otras.  
 
Actualmente en las nuevas edificaciones, no se realiza un estudio previo, con el 
cual se establezca el tipo de cimentación que poseen las construcciones aledañas, 
esto puede implicar o no daños en estas viviendas vecinas, debido a la trasmisión 
de esfuerzos en el suelo circúndate y las deformaciones que puede generar. 
Dependiendo la edad de la vivienda vecina y su cimiento, puede que los daños 
sean mayores o menores, lo cual ha hecho necesario tener presente las siguientes 
alternativas: 
 
Edificios antiguos con cimentación superficial 

Generalmente cuando se encuentran en mal estado y están sobre terreno blando 
se opta por la siguiente situación:  

• Consolidar previamente el terreno (precarga) 
• En el caso de cimentaciones por zapatas debe estudiarse los asentamientos 

inducidos en los edificios próximos según el autor Rodríguez (2014). 
 
Edificios adyacentes con cargas muy diferentes 

Cuando se requiere construir un edificio con gran altura y cargas, junto a otro de 
menor tamaño, este último se verá inevitablemente influido por una serie de 
deformaciones generadas por el primero, que pueden deteriorar la estructura 
mediante los asentamientos ocasionados, salvo en el caso de que ambos se 
cimenten sobre una fundación adecuada o pilotes por punta trabajando en un 
substrato firme, Rodríguez (2014). 

Aplicación del tipo de cimentaciones en el proyecto 

La edificación en estudio, debido a la época en que se construyó, siguió 
procedimientos meramente empíricos, dado a que se construía basándose en la 
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experiencia de los maestros de obra e ingenieros de la época; de igual manera, la 
cimentación no siguió un manual o norma lo suficientemente estructurada para la 
construcción de viviendas, por lo cual se realizaban en su mayoría con vigas de 
cimentación o zapatas, ya sea por su facilidad o lo económicas que resultaban. 
Las losas se aplicaban a construcciones o viviendas más robustas, donde se 
quería que los asentamientos fueran totales y no diferenciales. Por último los 
pilotes se implementan cuando las cargas de la estructura son altas y podrían 
afectar el suelo circundante y viviendas aledañas, como es el caso con los 
apartamentos aledaños a la edificación de estudio. Por lo anterior se deben 
transferir los esfuerzos a altas profundidades, para que no genere afectaciones. 
Adicionalmente se sabe que en Bogotá los estratos fuertes o rígidos están a altas 
profundidades, en los cerros o cerca a estos, entonces, al construir grandes 
edificios, lo ideal es cimentarlos sobre pilotes que transfieran las cargas mediante 
la fricción con el suelo, es decir, donde los pilotes trabajen por fuste, si se 
encuentran en zonas con estratos blandos. 

1.3. Composición del suelo de Bogotá 

1.3.1. Tipos de suelos de Bogotá: 
La ciudad de Bogotá se encuentra localizada sobre un depósito lacustre de arcilla 
Mendoza (2009), la cual se formó hace 3,5 millones de años, alcanzando, en 
algunas zonas de la ciudad, espesores mayores a 600 m. Las características de la 
Sabana de Bogotá están dadas por depósitos de limos, arcillas y ocasionalmente 
arenas; estas características se dieron por el ambiente propicio que dejó el relleno 
de arcillolitas del terciario y la inundación de buena parte del cuaternario. La 
composición de estos depósitos es un conjunto de limos, arcillas y arcillas-limosas, 
en algunas zonas se encuentran capas orgánica alrededor de los 23 m de 
espesor, una lámina de arena fina y densa alrededor de los 34 m, las 
características geomecánicas del suelo varían por zona y profundidad; en efecto 
algunos sondeos llevados hasta 60 m, muestran una creciente resistencia del 
suelo (limos arcillosos endurecidos y agrietados). 
 
Figura 9. Microzonificación de Bogotá (Mapa de microzonificación Bogotá 2010) 
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La Figura 9, nos muestra la localización de la edificación de estudio, como se 
observa el punto rojo se encuentra en la zona Lacustre B. 
 
El área de Bogotá corresponde a un sinclinal del terciario tardío y relleno por 
depósitos de origen lacustre de la era cuaternaria, luego en el cretáceo la zona se 
cubrió por un océano somero; la zona luego se deprimió y fue cubierta por una 
gran cantidad de depósitos marinos. 
 
La sabana de Bogotá se encuentra geológicamente constituida por suelos que 
como se mencionó anteriormente tienen diversas propiedades físicas y 
mecánicas, como permeabilidad, porosidad, consistencia, módulo de elasticidad, 
entre otras, generadas por dichas deformaciones y fallamientos que se propiciaron 
en la cordillera oriental, y a su vez, a partir de la falta de drenaje, un fondo 
impermeable y un clima húmedo que genero a lo largo de los años la formación de 
un lago en el que hoy se encuentra lo que se conoce como la Sabana de Bogotá. 
 
Se ha demostrado que el subsuelo de Bogotá tiene un límite líquido que 
sobrepasa el 200% y un índice de plasticidad del 100%, el cual indica la presencia 
de un estrato de arcilla blanda saturada con espesor de 50 m o 600 m 
dependiendo la zona, pero para este caso será un ejemplo que el barrio Fontibón 
de la ciudad de Bogotá lo presenta. 
 
Figura 10. Estratigrafía barrio El Polo (Mendoza, 2009) 

 

Materiales 

ALC1: arcilla limosa oxidada 
de consistencia de blanda. 

ALC1-2: arcilla limosa de color 
habana de consistencia muy 
blanda. 
ALOCT: arcilla limosa de 
color habana, con turba de 
consistencia muy blanda. 

LCC: limo café claro. 

 
La Figura 10, muestra un sondeo realizado en el barrio El Polo en la ciudad de 
Bogotá, donde se demuestra que el suelo se encuentra compuesto en su mayoría 
de arcilla con limos en los primeros tres estratos, y el cuarto de solo limos; por otro 
lado, el primer estrato tiene un índice de plasticidad de 80%, mientras que el 
índice más alto corresponde al segundo estrato, con un índice de 120%. 
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Debido a las características que presenta el subsuelo de Bogotá, se realizó el 
estudio de microzonificación sísmica por parte del servicio geológico colombiano  y 
la universidad de los Andes, con el fin de identificar los sectores en donde se 
presentan diversas formaciones que conforman la geología de la ciudad. Lo 
anterior permite establecer que durante un periodo de tiempo, el lago alcanzo una 
gran extensión y permitió la depositación de arcillas lacustres con variable 
contenido orgánico y un abundante aporte volcánico.  

En general, se han realizados estudios de las propiedades de los suelos de la 
formación Sabana que indican, mediante procesos investigativos que se han 
realizado Lobo Guerrero (1994), que entre 0 y 5 m se encuentran suelos de origen 
fluvial. Se inicia con una capa de desechos agrícolas y con una capa vegetal, la 
cual está conformada por tierra negra agrícola con un alto porcentaje de arcilla 
no–orgánica de origen volcánico. Luego de esta capa se presenta un tipo de 
estrato de coloración anaranjada que es índice de la presencia de minerales de 
hierro presentes en las cenizas volcánicas. Seguido de esto se encuentran limos 
negros orgánicos, blandos y húmedos que están encima de la capa de arcillas 
gris, clara-verdosa o gris azulosa. 

Es importante resaltar que los suelos de origen lacustre, se encontraron 
compuesto por dos partes: 

1) El superior, está constituido por una capa de arcilla limosa y limo arcilloso 
entre café oscuro y gris claro con algo de materia orgánica a un espesor entre 
9 y 20 m. Por debajo se presenta arcilla limosa café oscura o clara, con 
materia orgánica de un espesor promedio de 4 m y una capa de limo café 
claro , con espesor de 10 m 

2) El conjunto inferior de los suelos de origen lacustre, está constituido por capas 
de arcilla limosa café oscura con materia orgánica de 5,5 m de espesor y entre 
5 y 7 m una arcilla limosa. Finalmente para espesores de 0 y 4 m están las 
arcillas con materia orgánica y turba.  

1.4. Elementos finitos 
Para el desarrollo del estudio de caso de la fundación Dra. Clown se implementara 
el Método de los Elementos Finitos (MEF), como una forma de modelar distintos 
procesos que suceden en el suelo, para predecir y controlar dichos problemas a 
nivel estructural, en el cual se dé una solución exacta a través de estos diversos 
modelos que se van a elaborar con las cimentaciones mencionadas anteriormente 
en la edificación. Por esta razón se plantearan modelos que puedan solucionarse 
implementando este método numérico.    

Ahora bien, al usar este método numérico por primera vez, se observa un elevado 
grado de complejidad, ya que puede ser difícil de entender, pero así mismo nos 
proporciona las bases matemáticas e informáticas en el uso del MEF para la 
solución de problemas en cuanto a la ingeniería Calderon (2011). Por lo tanto,  
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dos de los objetivos más importantes que se busca para obtener a partir de dichos 
análisis ingenieriles es el identificar los principios físicos que rigen el 
comportamiento del sistema y además transformar estos principios en modelos 
matemáticos compuestos de ecuaciones diferenciales que demuestren el 
comportamiento de dicho sistema.   

Es por ello que él método se ha usado especialmente en el campo de la ingeniera 
para dar solución a sus diversos problemas, basándose en un cuerpo o estructura 
dividido en elementos discretos, con determinadas condiciones de vínculo entre sí, 
generándose un sistema de ecuaciones que se resuelve numéricamente y que 
además proporciona el estado de tensiones y deformaciones. Es un procedimiento 
numérico aplicable a un gran número de problemas con condiciones de borde 
impuestas (en las estructuras las condiciones de borde serian: restricciones y 
cargas externas) Pezzotti (2007). 

La base del método de los elementos finitos es la representación de un cuerpo por 
un ensamble de subdivisiones llamadas elementos. Estos elementos se 
interconectan a través de puntos llamados nodos.  

Figura 11. Discretización de un elemento continúo 

 

El fin del método de elementos finitos es determinar deformaciones o 
características particulares del suelo. Al introducir cargas al sistema, lo transforma 
en esfuerzos normales y cortantes, que introduce a una matriz, y al solucionarla 
tenemos los datos requeridos como esfuerzos y deformaciones. Cuando se refiere 
a discretizar el continuo, se subdivide el dominio completo del elemento en otros 
más pequeños; en este caso, triángulos como se aprecia en la Figura 11 e el 
elemento B), debido a que en un elemento plano estas figuras ayudan a facilitar la 
solución de las ecuaciones que rige el sistema. Estos elementos finitos, ya 
conocidos, están compuestos por nodos, los cuales serán los puntos donde el 

B) Elemento discreto 

A) Elemento continuo 
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método calcula desplazamientos, que después se transforma en deformaciones, 
presiones, esfuerzos, entre otros dependiendo de lo que se necesite, y al 
seleccionar un punto diferente a estos nodos, interpola para determinar el valor del 
punto exacto que se escoge. 

Una forma de discretizar un cuerpo o estructura es dividirla en un sistema 
equivalente de cuerpos pequeños, de tal forma que su ensamble representa el 
cuerpo original. La solución que se obtiene para cada unidad se combina para 
obtener la solución total. Es por esto que la solución del problema consiste en 
encontrar los desplazamientos de estos puntos y a partir de ellos, las 
deformaciones y los esfuerzos del sistema analizado. Las propiedades de los 
elementos que unen a los nodos, están dadas por el material asignado al 
elemento, que a su vez definen la rigidez del mismo, y la geometría de la 
estructura a modelar (a partir de las Leyes del modelo elástico) Pezzotti (2007). 

PLAXIS 2D 

Dentro de los diversos problemas encontrados en el suelo de la ciudad de Bogotá, 
se encuentra la presencia de un suelo arcilloso expansivo, lo cual lo hace poco 
estable en presencia de humedad, debido a que sus características experimentan 
grandes cambios de volúmenes, por lo tanto, esta situación genera que cualquier 
edificación que este ubicada en este tipo de suelo, podría sufrir agrietamientos en 
las paredes o quizás el fallo de su cimentación, ocasionando el colapso de la 
estructura Patrone (2005). 
 
Se elige el programa geotécnico PlAXIS 2D, ya que implementa el método de 
elementos finitos, el cual ofrece la posibilidad de analizar diferentes modelos del 
comportamiento del suelo, que nos permite analizar y modelar una gran cantidad 
de opciones para el estudio del cualquier tipo de terreno y de geometría. Por ello, 
se utilizará el mencionado programa. A través de su uso, se alcanza un 
conocimiento más cercano a la realidad de lo que ha sucedido en el estudio de 
caso de la fundación Dra. Clown, ya que lo ideal en el proyecto es encontrar la 
razón de los agrietamientos y asentamientos que sufrió la edificación. 

PLAXIS es un programa de gran ayuda para la ingeniera civil, debido a que 
soluciona ecuaciones diferenciales de gran complejidad, simplificando los retos de 
diseño y construcción geotécnica, por lo que se requieren de herramientas 
especializadas que permitan conocer las deformaciones en las diferentes etapas 
constructivas. Además, PLAXIS es un programa que implementa Elementos 
Finitos para el cálculo de deformaciones y esfuerzos de diversos problemas de 
distinta naturaleza, también se utiliza en proyectos como excavaciones, presas, 
taludes y túneles. Por lo tanto es un programa que en el caso de estudio de la 
fundación Dra. Clown, aporta o determina de forma cercana los desplazamientos 
que originaron los asentamientos diferenciales y agrietamientos en la estructura, lo 
cual lo hace indispensable en el proceso de investigación, ya que como se 
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mencionó anteriormente, nos ayuda a encontrar los esfuerzos en el suelo, de tal 
forma que los datos o valores arrojados por el programa sirven como base para el 
análisis  del problema y así considerar alternativas que aporten a la presencia de 
dichos daños en aquella fundación. 

El programa se encuentra regido por otros 4  sub programas, Imput, Calculations, 
Output y Curves. El primero, Input nos permite introducir la geometría del suelo y 
cimiento, además de cargas; este proceso se realiza de forma sencilla, debido a 
que consta de un sistema CAD para su elaboración, el segundo sub programa 
Calculations, nos permite describir el tipo de análisis que se desea ejecutar, en un 
tiempo determinado, y la aplicación de las cargas al modelo, el output nos ira 
mostrando los resultados de los cálculos, presiones, la malla de elementos finitos, 
entre otros; por ultimo curves nos muestra de forma sencilla los resultados 
mediante gráficas. Es impórtate entender los modelos del programa que se 
definen en el subprograma Input; la diferencia entre análisis elástico y 
elastoplástico, al ser aplicado en el programa. En el modelo de Mohr-Coulomb, 
todo es análisis elástico, son pequeñas deformaciones al aplicarse un esfuerzo. 
Este análisis se encuentra dentro del círculo de Mohr y esta antes de la línea 
virgen que se ve en la Figura 12, cuando se supera este punto de inflexión en la 
gráfica, el análisis es elastoplástico, y el modelo aplicable es Soft Soil, situándose 
sobre la línea virgen, donde las deformaciones resultantes son de mayor magnitud 
que las elásticas. Estas son las diferencias entre utilizar los dos modelos. 
 
Figura 12. Circulo de Mohr y curva edométrica 

 
 

1.4.1. Parámetros a utilizar 
En PLAXIS 2D es importante definir los parámetros a utilizar, como vamos a 
aplicarlos en los modelos y el tipo de análisis que se hará. Para esto se debe partir 
del tipo de modelo general que se desea, en este caso será deformación plana. Se 
implementa este modelo, debido a que la sección trasversal de los cimientos 
superficiales es uniforme, es decir son elementos cuadrados o rectangulares, esto 
permite suponer que los estados de esfuerzos y de cargas son uniformes a lo 
largo de una determinada longitud perpendicular a la dirección Z; como se sabe, 
un cuerpo en un estado de deformación plana es aquel que se puede analizar 

Punto de falla 
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descomponiendo el cuerpo en rebanadas idénticas y estudiar sobre cada 
rebanada la distribución de deformaciones, como problema bidimensional usando 
dos coordenadas para la posición de cada punto sobre cada una de las 
rebanadas. El campo de desplazamientos por efecto de las fuerzas resultan ser: 
UX≠0, Uy≠0 y Uz=0. Esta operación se hace mediante la opción Plane Strain. De 
esta forma la matriz mencionada anteriormente, en elementos finitos, pierde parte 
de su complejidad, ya que al definir esta condición de contorno, todo en la 
dirección de este eje Z lo tomara como cero, y solo deberá resolver las ecuaciones 
teniendo en cuentas los eje X y eje Y. 
 
Las condiciones del contorno tienen gran importancia, ya que serán los límites del 
problema, es decir, son unas condiciones de frontera  que amplían o disminuyen la 
complejidad de las ecuaciones diferenciales que rigen el sistema. En PLAXIS 2D, 
la opción Standard Fixities se aplica para definir una condición de contorno; 
establece que en los bordes del modelo geométrico el desplazamiento o los giros 
sean nulos, es decir no existirán movimientos en el sentido de X ni de Y, de tal 
forma que la solución de las ecuaciones diferenciales sea más sencilla. 
 
Figura 13. Condiciones de contorno (Díaz, 2008) 
 

  
 

La Figura 13, presenta un esquema, que muestra el contorno o frontera de una 
figura; el dominio se divide mediante puntos en caso de una dimensión, mediante 
líneas en dos dimensiones y superficies imaginarias en tres dimensiones. Se 
deberán definir muy bien las dimensiones, las condiciones de contorno que serían 
las características geomecánicas y geotécnicas del suelo, además de las cargas 
transmitidas a éste, para poder determinar las incógnitas de interés, esfuerzos y 
deformaciones. La solución está basada en las ecuaciones diferenciales que rigen 
al sistema. 
 
Para la definir las características del material, hay tres modelos de materiales 
importantes a utilizar, uno es Lienar elastic; este modelo es funcional cuando se 
quieren definir las características de un material rígido como el hormigón, donde 
solo se necesitan los parámetro E (módulo de elasticidad)  y υ (relación de 
poisson), mientras que al definir los materiales del suelo, se  necesita un modelo 
que se aproxime más al comportamiento real de este, como el siguiente. 
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El modelo Mohr-Coulomb tiene en cuenta el comportamiento elástico del suelo,  es 
decir el comportamiento de este en cuanto a su propiedad deformable; este 
modelo es lineal elástico perfectamente plástico, se utiliza como la aproximación 
más general al comportamiento del suelo. Se utilizan estos modelos para definir el 
material y sus características, para luego dar paso al inicio de la etapa de cálculos; 
es muy importante tener presente el análisis que se quiere realizar, debido a que 
cada modelo implica varias características, en este caso son E, G, K, υ, vs, vp, k, 
∅, γsat,  γd  y ψ. 
 
Estos parámetros tienen ecuaciones que los relacionan entre sí, para poder 
determinar algunos otros que sean necesarios, ya que, en ciertas ocasiones no se 
tienen todas  las características que pide el programa. 
 
Se supone que “El coeficiente de empuje al reposo Ko, es decir, con 
desplazamiento nulo, se puede calcular bajo una hipótesis muy simple, que sólo 
existan deformaciones verticales (lo que se viene llamando deformación plana)” 1. 
 
                                                       𝐾𝐾𝑜𝑜 = 1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝜑𝜑)   (Jaky, 1944)……………..Ecuación 1 

Con lo mencionado anteriormente se calcula υ relación  de poisson, diciendo que 
en la Ley de Hooke la deformación lateral es nula, y solo hay deformación vertical. 

                                                          𝐾𝐾𝑜𝑜 = 𝑣𝑣
1−𝑣𝑣

 → 𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑜𝑜
1+𝐾𝐾𝑜𝑜

  …………….. Ecuacion 2 

Con esto ya  se puede calcular el módulo de corte G: 

                                                        …………….……………..Ecuación 3 
El módulo de compresibilidad K: 

                                                      ………………. Ecuación 4 
Teniendo los anteriores parámetros podemos determinar Vs y Vp 

                                           ……………… Ecuacion 5 y 6 
Adicional, hay una ecuación que relaciona Vp y Vs con υ. 

                                                           ………………….. Ecuación 7 

1. Jaky, J. (1944). “The coefficient of earth pressure at rest. In Hungarian (A nyugalmi nyomas tenyezoje).” Journal of the 
Society of Hungarian Architects and Engineering, 355–358. 
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Estas son las ecuaciones que tiene ya predeterminadas el programa, de tal forma 
que al introducir unos pocos parámetros, calcula los demás; υ, lo puede variar 
dependiendo de los valores de Vp y Vs como se ve en la ecuación 7. 

Para medir el comportamiento del suelo ante la consolidación primaria, se utiliza 
Soft Soil Model, ya que permite simular de forma eficiente el comportamiento de 
suelos blandos como arcillas normalmente consolidadas, mientras que para medir 
consolidación secundaria o creep, se utiliza Soft Soil Creep Model, en esta opción 
se puede simular el comportamiento dependiente del tiempo de suelos blandos 
como arcillas normalmente consolidadas. Estos modelos para los materiales, 
piden características como k (permeabilidad), c (cohesión),  ∅ (ángulo de fricción), 
Ψ (ángulo de dilatancia), γsat, y γd, Cc (índice de compresión), Cs (índice de 
expansión); el modelo para analizar consolidación secundaria pide de entrada los 
mismos datos, adicional pide Cα  que es el coeficiente de consolidación 
secundaria. 
 
Los valores de Cc y Cs se obtienen calculando las pendientes de la gráfica de e vs 
log σ, que se muestra en la Figura 14. 
 
Figura 14. Grafica de e vs log σ (Rodríguez, 2001) 

 
 

Cα es el coeficiente de consolidación secundaria. Según Ladd (1967), las arcillas 
normalmente consolidadas tienen una velocidad de consolidación secundaria que 
oscila entre 0,005 a 0,02. Este valor se puede determinar, calculando la pendiente 
del tramo de consolidación secundaria, que se ve en la Figura 1. 
 
Ψ es el ángulo de dilatancia, el cual, no se utilizara debido a que el suelo con el 
que se trabajara, se supondrá que en su mayoría es normalmente consolidado, y 
este parámetro es importante en arenas densas o arcillas altamente sobre 
consolidadas, entonces su valor será de 0. 

                                    

 

 

                             Cc 

       Cs 
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Como el material es una arcilla, debe drenar, por esto, se supondrá  que se 
encuentra completamente saturada, debido a las variaciones que presenta el nivel 
freático, este sería el caso más conservador. Se someterá a cargas a largo plazo 
para el análisis. Además se supondrá que el material es isotrópico, entonces su 
permeabilidad es igual en cualquier dirección. 

Debido a que el análisis que se quiere hacer es de consolidación primaria, es de 
suma importancia definir estas características en las condiciones de contorno 
mediante la opción Closed Consolidation Boundary, el cual tiene presente el 
exceso de presión de poros en las ecuaciones diferenciales. Por último en 
Calculations, se selecciona en el tipo de análisis Consolidation, para que estudie y 
de resultados en función de la disipación de presiones con respecto al tiempo en 
la arcilla saturada.  

Una vez listo los parámetros, se debe considerar el tipo de cálculo, el cual debe 
ser Consolidation analysis. 
 
1.5. Normatividad 
A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán (Cauca- Colombia, 31 de Marzo de 
1983), con la ley 11 de 1983- Pautas de reconstrucción de dicha ciudad, que da 
origen al Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 
de 1984). En la actualidad existe la NSR-2010, que es la versión más nueva de la 
ya presentada NSR-98, la cual fue la primera norma de sismo resistencia aplicada 
en el país. Es importante hablar de esta normatividad, que no existía en la época 
de construcción de la vivienda de dos plantas, para verificar si fue la cimentación 
la inadecuada, y cuales parámetros debía cumplir para que funcionara 
adecuadamente. 
 
La normatividad aplicable en este caso nos la proporciona el REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, en la cual 
hay tres títulos importantes que podemos aplicar en el análisis del proyecto para 
corroborar los resultados y concluir lo ocurrido en a vivienda de estudio, los títulos 
son el E, H y A, que se van a explicar a continuación: 
  
• TÍTULO E: CASAS DE UNO Y DOS PISOS. 
 
Este título E, indica cual es la investigación mínima y pertinente para realizar la 
construcción de una vivienda. También suministra  como se debe realizar el 
sistema de cimentación y de qué depende este; habla sobre la construcción y 
configuración de vigas de cimentación, cimientos excéntricos y cómo realizarlos 
en terrenos inclinados, dimensiones y resistencia. El anterior título da unas 
pautas básicas para el estudio geotécnico y los cimientos, y es aplicable al 
proyecto, ya que habla de la construcción de una casa sencilla hasta de dos 
plantas. Para ir más a fondo sobre parámetros pertinentes a tener en cuenta es 
necesario remitirse al título que se presenta a continuación. 
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• TÍTULO H: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 
 

Los capítulos de interés en este título son los siguientes: 
 

H.2 Definiciones. 
H.3 Caracterización geotécnica del suelo. 
H.4 Cimentaciones. 
H.4.8 Asentamientos 
H.8 Construcción y excavación de cimentaciones 
 

Es de gran importancia este capítulo, ya que menciona cada uno de los estudios 
que deben realizarse de forma detallada, los preliminares y definitivos que se 
deben llevar a cabo, los factores de seguridad con los cuales debe cumplir y los 
ensayos necesarios para determinar los parámetros del suelo, además indica las 
especificaciones a tener en presente en los tipos de cimientos. Estas son algunas 
pautas importantes de este título: 

1. Se deben ejecutar todos los estudios pertinentes en base al suelo en el cual 
se realizará la construcción; los ensayos necesarios para determinar las 
características geomecánicas y geotécnicas. Nos indica la cantidad mínima de 
sondeos y como realizar la exploración de campo, además de otros 
parámetros más. 
 

2. Clasificación de las unidades de construcción según los niveles de la 
edificación. 
 

3. En la parte de cimentaciones es ideal determinar el estado límite de falla, 
capacidad admisible, estados límites de servicio. 
 

4. Determinar los asentamientos inmediatos, por consolidación primaria, 
secundaria y totales. 
 

5. Diseño estructural de la cimentación 
 
En el capítulo H.4, se encuentra el apéndice H.4.8. Asentamientos, el cual nos 
proporciona de forma sencilla y segura, los asentamientos admisibles para la 
estructura, ya sean totales o diferenciales. Nos permite dar un rango o valor, del 
cual no se debe exceder, un límite de asentamientos; es allí donde verificaremos 
gracias a la norma si cumple o no cumple el cimiento, analizándolos 
individualmente y en conjunto. Se debe tener presente que el asentamiento total, 
es la suma de los elásticos o inmediatos, con los de consolidación primaria y  
asentamientos secundarios o creep, adicional se debe considerar la separación 
entre apoyos o cimientos para poder determinar de forma adecuada el límite del 
cual no debe pasar el asentamiento diferencial. 
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Tabla 1. Valores diferenciales de asentamientos entre apoyos o columnas 
 

Tipo de construcción ∆max 

(a) Edificaciones con muros y acabados susceptibles 
de dañarse con asentamientos menores. 

𝑙𝑙
1000

 

(b) Edificaciones con muros de carga en concreto o 
en mampostería. 

𝑙𝑙
500

 

(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin 
acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores. 

𝑙𝑙
300

 

(d) Edificaciones en estructura metálica, sin 
acabados susceptibles de dañarse con 
asentamientos menores 

𝑙𝑙
160

 

 
La Tabla 1 se encuentra dentro de la NSR 10, es la tabla H.4.9-1. Nos ayuda a 
determinar unos valores diferenciales admisibles, entre los asentamientos que 
pueden presentar los cimientos, en este caso su uso será explícitamente para el 
caso de zapatas aisladas y zapata combinada. Los casos aplicables dependiendo 
el tipo de construcción para el proyecto son los (b) para la vivienda y (c) para el 
edificio de apartamentos. 
 
Así mismo en el capítulo H.8, se habla principalmente de cimentos y los 
requerimientos que se deben usar para su buen funcionamiento, por lo tanto: 

1. Cimentaciones superficiales: En esta cimentación se tiene en cuenta la 
profundidad de excavación, las variaciones del nivel freático, efectos de carga - 
descarga en el l material por la estructura y la profundidad de fluencia. 
 

2. Cimentaciones combinadas: Está principalmente implica cambios en la rigidez 
de los materiales, por lo tanto es necesario que se induzca la menor cantidad 
de daño al suelo de fundación o prever el cambio de este por un material más 
competente. 

 
Estos dos títulos de la NSR, aplican al presente proyecto debido, a que se quiere 
demostrar que los requerimientos que se solicitan para el estudio geotécnico no 
cumplen, o puede que la construcción de la casa no tiene los parámetros antes 
mencionados, por lo cual estos dos títulos serían los que podríamos aplicar en el 
problema de caso. 

Para el bloque de apartamentos, la normatividad que aplica a este, es el título A 
de la NSR 10 debido a que son construcciones de más de dos plantas, donde 
podemos resaltar los apéndices siguientes a tener considerar en la elaboración del 
edifico. 
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• TITULO A: REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
SISMO RESISTENTE 
 

A.13.2. Estudios Geotécnicos 
A.13.3. Diseño Arquitectónico 
A.13.4. Diseño Estructural 
A.13.5. Diseño de la cimentación 
A.1.4.    Consideraciones especiales 
A.1.4.1.Por tamaño y uso 
 
Son fundamentales estos capítulos, ya que mencionan los estudios mínimos a 
realizar, las particularidades que se deben tener presentes en el diseño del edifico, 
el sistema constructivo, las importancias o pautas necesarias y el tipo de diseño 
de cimentación óptimo.  
 
Descrito lo anterior, se realizara solo el análisis de los capítulos E, H y A, debido a 
que el modelo a realizar solo contemplara cargas verticales, y no horizontales 
debidas a sismos. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

2.1. Localización 
La estructura donde funciona la Fundación Dra. Clown, se encuentra localizada en 
la localidad de Teusaquillo, Unidad de Planeación Zonal (UPZ) Galerías, en el 
oriente de la ciudad, Barrio San Luis, Dirección: Dig. 59 Nº 22-24, la ubicación de 
la vivienda se muestra en la Figura 15, que se presenta a continuación: 

Figura 15. Localización de la Fundación Dra. Clown (Google Maps) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vivienda consta de dos plantas; esta construcción tiene aproximadamente 50 
años de haber sido construida, con lo cual se deduce que para su construcción no 
se siguió ninguna norma, ya que se realizó antes de que surgiera la NSR. Debido 
a esto, el proyecto se llevó a cabo mediante la experiencia adquirida por los 
maestros de obra de la época, lo cual se ve reflejado en el gran espesor de los 
muros para hacer la casa más rígida. Adicional a esto, fue un proyecto de tres 
casas seguidas de dimensiones similares como se observa en la parte derecha de 
la casa de estudio que observa en la Figura 16, mostrando la fachada de la casa. 
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Figura 16. Fachada o frente de la vivienda (Google Earth) 
 

 

 
La vivienda en la actualidad tiene a su izquierda unos apartamentos construidos 
antes del año 2000. Desde la construcción de este edificio de apartamentos se ha 
venido deteriorando la vivienda; en la Figura 17 y la Figura 18 se puede ver el 
tamaño del edificio. 
 
Figura 17. Edificaciones objeto de estudio (Google Earth) 

 



44 
 

Figura 18. Vista del edificio (Google Earth) 

 
 

Como se ilustra en la Figura 18, se evidencia que se ejecutó una excavación para 
realizar el semisótano de parqueaderos. 

2.2. Perfil del suelo 
Para el perfil del suelo, se tomaron los estudios de suelos realizados en la sede de 
la fundación Dra. Clown. Adicional, un estudio de suelo anónimo realizado cerca 
de la Cra. 30 con Cll. 45, el estudio del Metro de Bogotá sobre la Cra. 13 y por 
ultimo un trabajo de grado de la Universidad La Salle realizado en el Campin. Se 
tomaron los datos del estudio de suelos, y se estableció cada estrato, iniciando por 
sus espesores, luego por las propiedades de caracterización, como densidad, 
relación de vacíos, parámetros de resistencia, entre otros, si faltaba algún dato 
revisábamos en otro estudio, y verificábamos la descripción del material, y algunas 
otras propiedades para poder asignar el dato pertinente. Con las relaciones de 
fase se determinó el peso unitario saturado del suelo, el seco y la relación de 
vacíos, debido a las inconsistencias que presentaba la estratigrafía; esto se puede 
apreciar en el ANEXO A Cálculo del γsat, γd y eo. 
 
Para completar la tabla de la estratigrafía típica de esta zona del proyecto en 
Bogotá, donde se encuentra la edificación de estudio, se utilizaron las ecuaciones 
desde la 1 hasta la 7, para obtener la mejor caracterización posible del suelo, con 
el fin de alimentar  el programa de modelación. Para la determinación del Cα si se 
debido utilizar la correlaciones dadas por el estudio de suelos realizado en el 
barrio El Campin por la Universidad La Salle, todos los cálculos realizados se 
encuentran en el ANEXO B Cálculo de parámetros o características del suelo. 
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A continuación, se presenta la Tabla 2, en la cual se describen las características 
que presentan cada estrato o capa del suelo, los espesores década uno, hasta 
una profundidad de 27 m y su color correspondiente. 
 
Tabla 2. Descripción de la estratigrafía del suelo  
 

ESTRATO  
Prof. Base Espesor 

DESCRIPCIÓN (m) (m) 

E-1   4,70 4,70 
Limo arcilloso orgánico de color café muy oscuro o gris muy oscuro. 

Material de relleno con presencia de raíces, escombros y gravas 
menores 

E-2   7,40 2,70 Arcilla gris muy oscura con vetas de oxidación café oscuro 
amarilloso y presencia de materia orgánica 

E-3   18,50 11,10 Arcilla de color café grisáceo oscuro con contenido de limo y arena 
fina hacia el techo y más arcilloso en la base 

E-4   19,30 0,80 Turba 

E-5   27,00 7,70 Arcilla de color café grisáceo oscuro con contenido de limo y arena 
fina hacia el techo y más arcilloso en la base 

 
Tabla 3. Primeras propiedades del suelo. 
 

ESTRATO  
 Propiedades - Caracterización 

γt 
(kN/m³) 

γd 
(kN/m³) 

γsat 
(kN/m³) Vt (m³) w (%) Gs γs 

(kN/m³) Wt (kN) 

E-1 19,30 15,14 19,40 1,00 27% 2,636 26,356 19,296 
E-2 16,68 10,61 16,56 1,00 57% 2,621 26,209 16,683 
E-3 15,53 9,33 15,71 1,00 67% 2,578 25,782 15,533 
E-4 12,05 5,12 13,02 1,00 136% 2,440 24,396 12,053 
E-5 15,76 8,52 15,16 1,00 85% 2,534 25,341 15,763 

 
Tabla 4. Segundas propiedades del suelo  
 

ESTRATO  
 Propiedades - Caracterización 

Ws (kN) Vs (m³) Vv (m³) eo Ww (kN) k (m/s) k (m/día) 
E-1 15,14 0,57 0,43 0,74 4,26 2,61E-07 2,26E-02 
E-2 10,61 0,40 0,60 1,47 5,95 2,49E-07 2,15E-02 
E-3 9,33 0,36 0,64 1,76 6,38 2,04E-06 1,76E-01 
E-4 5,12 0,21 0,79 3,77 7,90 4,68E-11 4,05E-06 
E-5 8,52 0,34 0,66 1,97 6,64 3,26E-08 2,82E-03 

 
En la Tabla 3 y la Tabla 4, se aprecian los valores obtenidos para cada estrato, de 
tal forma que le corresponda el valor correcto de relación de vacíos a cada estrato, 
teniendo en cuenta el Gs, el gama total y la humedad w(%). 
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Tabla 5. Primeras propiedades de resistencia y caracterización del suelo  
 

ESTRATO  Propiedades - Resistencia 
Φ (°) C (kN/m²) Cc LL(%) Cs Cα E (kN/m²) 

E-1 18,94 15,53 0,224 50,00 0,049 0,002 6156,3 
E-2 20,61 10,35 0,428 53,00 0,074 0,001 4886 
E-3 23,27 18,65 0,304 66,00 0,033 0,006 19053,5 
E-4 20,00 5,00 0,820 100,00 0,113 0,011 350 
E-5 20,53 18,40 0,571 66,00 0,093 0,003 4084 

 
Tabla 6. Segundas propiedades de resistencia y caracterización del suelo  
 

ESTRATO  Propiedades - Resistencia 
K0 Coeficiente υ G (kN/m²) K (kN/m²) Vs (m/s) Vp (m/s) 

E-1 0,68 0,4031 2193,77 10592,63 153 379,793 
E-2 0,65 0,3932 1753,51 7624,99 160 381,382 
E-3 0,6050 0,3769 6918,77 25805,74 176,8 397,825 
E-4 0,6580 0,3969 125,28 565,55 5,20 12,567 
E-5 0,65 0,3937 1465,18 6402,24 192 458,511 

 
Desde la Tabla 5 hasta la Tabla 6, no se tenían datos completos del estrato E-4, 
debido a que son estratos de material orgánico denominados turba, como se ve en 
la Tabla 2, este material es inapropiado para la construcción, tiene baja 
resistencia, por lo cual no se le realizan ensayos ya que sería un desperdicio de 
dinero. Entonces, se deben tomar parámetros de suelos orgánicos en la ciudad de 
Bogotá, donde ya están establecidos los valores que necesitamos, esto se 
encuentra en el ANEXO A Cálculo del γsat, γd y eo y el ANEXO B Cálculo de 
parámetros o características del suelo., ahí se pueden ver las propiedades de 
caracterización y resistencia que se tomaron para la turba. 
 
Se determinaron todos los parámetros requeridos por el programa PLAXIS 2D, 
para los 3 modelos que se mencionaron en el marco teórico. Estos son los 
modelos y las características: 
 
• Mohr-Coulomb, parámetros E, G, K, υ, Vs, Vp, k, ∅, γsat, y  γd. 
• Soft Soil Model, parámetros k, c, ∅, γsat,  γd, Cc, Cs y eo. 
• Soft Soil Creep Model, parámetros k, c, ∅, γsat,  γd, Cc, Cs, Cα y eo 
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A continuación se presenta la Tabla 7. Parámetros del modelo Soft Soil Model, 
donde se encuentran las propiedades del suelo a utilizar para el modelo soft soil 
model, que nos permite modelar arcillas normalmente consolidadas y sobre 
consolidadas, materiales blandos. 
 
Tabla 7. Parámetros del modelo Soft Soil Model 
 

Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO   Propiedades - Caracterización 
γsat (kN/m³) k (m/día) eo Φ (°) C (kN/m²) ψ (°) Cc Cs 

E-1 19,40 2,26E-02 0,74 18,94 15,53 0 0,224 0,049 

E-2 16,56 2,15E-02 1,47 20,61 10,35 0 0,428 0,074 

E-3 15,71 1,76E-01 1,76 23,27 18,65 0 0,304 0,033 

E-4 13,02 4,05E-06 3,77 20,00 5,00 0 0,820 0,000 

E-5 15,16 2,82E-03 1,97 20,53 18,40 0 0,571 0,093 
 
La Tabla 7, nos muestra todos los parámetros necesarios para poder iniciar un 
modelo por Soft Soil Model; esta es la tabla con la estratigrafía final para ese 
modelo. Este  modelo mide asentamientos por consolidación primaria, gracias a 
los valores de Cc y Cs, que son los índices de compresión y expansión, a través de 
k determina el Cv; el valor del ángulo de dilatancia es despreciable como se 
mencionó anteriormente. 
 
De igual forma se establecieron los parámetros para los modelos Mohr Coulomb 
(Tabla B-1) y Soft Soil Creep Model (Tabla B-4), que sirven para determinar solo 
asentamientos elásticos y por consolidación secundaria, entre otros aspectos, 
estas tablas se encuentran al final del ANEXO B Cálculo de parámetros o 
características del suelo. 
 
Aunque se tenían más de 5 estratos, se tomaron solo estos, ya que al superar los 
27 metros de profundidad los asentamientos son demasiado bajos y no afectan la 
vivienda.  
 
De los estudios de suelos conseguidos, se compararon los valores típicos de Cc y 
Cs cercanos a la zona de estudio, tomando el estudio de suelos realizado en el 
campin como el más importante debido a su cercanía a la zona del proyecto y los 
4 sondeos que se hicieron en la fundación Dra. Clown. Al final se tomaron los 
valores más bajos de cada parámetro, para así obtener unos asentamientos más 
bajos, y que esos estén más cercanos a la realidad de lo sucedido en la vivienda 
de dos plantas, ya que de lo contrario, el valor que se obtiene sobrepasa las 
deformaciones reales del terreno. 
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2.3. Generalidades de la estructura 
Se darán las características de la edificación de dos plantas, tales como 
dimensiones, planos y cargas, mientras que del edifico aledaño de más de dos 
plantas, se describirán algunas dimensiones, sistema y carga aproximada. 
 
2.3.1. Dimensiones edificación dos plantas: 
A través de los planos recopilados por la fundación Dra. Clown, se realizara un 
análisis descriptivo de las principales dimensiones de la vivienda de dos plantas, 
para caracterizarla técnicamente se presentan los siguientes cortes en los planos. 
 
Figura 19. Plano estructural de la vivienda de dos plantas 

 

Todos los valores mostrados 
en el plano están en metros. 
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El cimiento de la vivienda corresponde a una cimentación superficial con vigas de 
cimentación, esto se dedujo gracias a información y de más planos encontrados 
de la fundación. Adicionalmente se pueden apreciar las dimensiones de la casa, 
que consta de 7 metros de alto y 10 metros de ancho. La casa en su mayoría se 
construyó con mampostería y concreto. 

Debido al momento en el que se construyó la casa, la proyección era de viviendas 
amplias, de grandes áreas, espacios y zonas verdes; como se observa en la 
Figura 19. Es una edificación de buen tamaño, consta de un área de 143,66 m2 en 
la segunda planta, y un área de 125,93 m2 en la primera planta. Adicionalmente a 
esto la planta tiene 2,90 m de alto, y la segunda 2,80 m, las placas de piso tienen 
un espesor de 0,27 m. Se encuentra compuesta por 14 columnas con una altura 
de 2,85 m cada una y con un área de 0,09 m2, como se muestra en la Figura 19, 
cada círculo representa una columna. Las vigas que contiene esta estructura son 
tres las cuales tienen una longitud de 6,89 m, 6,82 m y 8,85 m, cada una con un 
espesor de 0,25 m, 0,8 m y 0,15 m. 
 
Los demás planos como corte transversal y vistas en planta se encuentran en el 
ANEXO C Planos. 
 
2.3.2. Dimensiones apartamentos 
 
En cuanto a los apartamentos aledaños a la vivienda de dos plantas, se realizaron 
mediciones, debido a que no se consiguieron los planos exactos de la estructura, 
lo único que se obtuvo fueron áreas del terreno, por lo cual se recurrió a realizar 
los planos partiendo de datos tomados en campo y fotos para recordar la 
disposición de espacios. Este consta de un semisótano, primer piso de negocios, 3 
plantas de apartamentos y la terraza. 
 
La Figura 20, nos proporciona una imagen de cómo se encuentra compuesto el 
sistema estructural de los apartamentos, está conformado mediante pórticos. Por 
una cara consta de 3 ejes, mientras que por la otra cara tiene 4 ejes, para así 
tener un total de 12 columnas. Las primeras dos plantas tienen una altura de 2,80 
m, mientras que del piso 3 al 4, tienen una altura de 2,20 m, el espesor de la placa 
es de 0,25 m, todo esto para tener una altura total de 16 m, y un ancho de 10 m, 
desde el semisótano. 

El espaciamiento correspondiente que tienen los apartamentos aledaños a la 
vivienda, es un ancho de 11,33 m y un largo de 16,25 m;  además se observa 
que en los patios traseros de la edificación, tiene un largo de 9,32 m y otro de 
13,66 m. Adicionalmente, los jardines alrededor de los apartamentos, cuentan con 
una gran área, es decir, contando con un ancho de 13,31 m y de largo 20,01 m. 
 
A continuación se presenta el plano estructural de los apartamentos: 
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Figura 20. Plano estructural del edificio de apartamentos 

 

La vista en planta de los apartamentos, donde se pueden ver las dimensiones de 
largo y anchos, además la composición del sistema estructural y la cantidad de 
columnas. El área de los apartamentos es de 212,62 m2. 

Los demás planos como vistas de corte transversal y vistas en planta para los 
pisos se encuentran en el ANEXO C Planos, debajo de los planos de la vivienda 
de dos plantas. 

Todos los valores mostrados 
en el plano están en metros. 
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2.3.3. Cargas 
En cuanto a las cargas, se inició evaluando el segundo piso de la vivienda, donde 
se debe tener presente el espesor  de la estructura en metros, la placa, acabados, 
también la densidad de muros de mampostería y densidad del concreto. Seguido 
de esto, se determinan las longitudes, espesores y alturas de los muros sobre 
placa y de la misma forma para las vigas. Luego se calcula el peso de columnas y 
vigas, teniendo en cuenta el número de columnas, el área de cada una de ellas y 
las alturas tanto de vigas como columnas. Finalmente al obtener la información 
anterior, se procede a calcular el peso total de cada elemento, es decir, placas, 
acabados, muros sobre placa, muros sobre viga, peso de columnas y peso de 
vigas, para así determinar el peso total de la carga muerta. Es importante resaltar 
que para casas o viviendas se utiliza una carga viva de 1,8 kN/m2 y para las 
escaleras una carga de 3 kN/m2 según la NSR-10 título B, estos valores se 
encuentran recopilados en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Avaluó de carga casa dos plantas 
 

Carga Total de la casa 
Ubicación Carga Viva kN/m² Carga Muerta kN/m² 
Primer piso 1,8 11,79 

Segundo piso 1,8 10,92 
Terraza 1,8 7,21 

 
Total Carga Muerta = 29,92 kN/m2 

Total Carga Viva = 5,40 kN/m2 

 
Tabla 9. Avaluó de carga edificio 

Carga Total del Apartamento 
Ubicación Carga Viva kN/m² Carga Muerta kN/m² 
Primer piso 5 9,91 

Segundo piso a cuarto piso 1,8 10,72 
Terraza 1,8 5,23 

 
Total Carga Muerta = 47,28 kN/m2 

Total Carga Viva = 12,20 kN/m2 

 
En la Tabla 9, el valor del Segundo a cuarto piso, se multiplica por 3, debido a que 
ese es el valor para un solo piso, y en total son 3 plantas con el mismo peso de 
carga muerta y viva. El avaluó para determinar estas cargas totales se encuentra 
en el ANEXO D Cálculo de carga o avaluó, una vez determinados, estas tablas se 
encuentran debajo del avaluó de la vivienda de dos plantas.  
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En el avaluó se despreció el peso del semi-sótano y su efecto de flotación, ya que 
el proyecto solo analizara asentamientos, mas no fallas de suelo u otros 
problemas que puede generar el análisis de esta planta. Para la modelación solo 
se tendrá en cuenta el peso del edifico desde el piso 1 hasta la terraza. 

2.3.4. Diseño de cimientos 
Para el diseño de las cimentaciones que se implementaran en el proyecto, se 
tendrá en cuenta los asentamientos elásticos y por consolidación primaria, para 
las cimentaciones superficiales de la vivienda de dos plantas, mientras que en el 
apartamento además de estos cálculos, se diseñaran también por capacidad 
portante del suelo, de tal forma que cumplan dimensiones y asentamientos. 
 
Debido a que la estratigrafía presentaba ciertas complejidades en cuanto al 
cálculo  de capacidad portante, se optó por realizar un promedio ponderado en 
base a la profundidad, de tal forma que se obtuviera un estrato al combinar los dos 
iniciales. Los primeros estratos presentaban mayor deformación que los que se 
encuentran debajo, estos estratos eran débiles en comparación a los demás, ya 
que las características que presentaban eran menos favorables, siendo más 
blandos, con características mecánicas más bajas, relación de vacíos más alta, 
entre otros aspectos más. Más adelante se complementa esta explicación. 
 
Tabla 10. Estratigrafía para diseño  
 

Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 
ESTRATO  Prof. Base Espesor DESCRIPCIÓN (m) (m) 
E-1   4,70 4,70 

Limo arcilloso orgánico de color café muy oscuro o gris muy oscuro. 
Material de relleno con presencia de raíces, escombros y gravas 

menores 

E-2   18,50 13,80 Arcilla gris oscura con vetas de oxidación café oscuro amarilloso y 
presencia de materia orgánica, limos y arena fina 

E-3   19,30 0,80 Turba 

E-4   27,00 7,70 Arcilla de color café grisáceo oscuro con contenido de limo y arena fina 
hacia el techo y más arcilloso en la base 

 
Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  
 Propiedades – Caracterización 

γsat 
(kN/m³) 

Kv 
(m/día) Φ (°) C 

(kN/m²) ψ (°) eo Cc Cs 

E-1 19,40 2,26,E-02 18,94 15,53 0,00 0,74 0,224 0,049 
E-2 15,88 1,46,E-01 22,75 17,03 0,00 1,71 0,328 0,041 
E-3 13,02 4,05,E-06 20,00 5,00 0,00 3,77 0,820 0,113 
E-4 15,16 2,82,E-03 20,53 18,40 0,00 1,97 0,571 0,093 
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La Tabla 10, es la nueva estratigrafía que se utiliza para diseñar los cimientos. 
Para poder calcular la capacidad portante del suelo, se tiene en cuenta los dos 
primeros estratos, esto se verá más adelante, en el diseño de cimientos para el 
apartamento. Además los cálculos para el promedio ponderado se ve en el 
ANEXO E Cimientos, apéndice E.1.  Cálculo del nuevo estrato. 
 
Cimentaciones a utilizar: 
 
• Casa: Zapatas Aisladas, Zapata combinada, zapata corrida y losa de 

cimentación. 
• Apartamento: Losa de cimentación y pilotes. 
 
Cimientos para la vivienda: 
Zapata aislada para la vivienda 
 
Todas las cimentaciones que se diseñarán en la casa, serán realizadas para un 
corte trasversal sobre el eje (2-2), como se puede apreciar en el plano estructural 
(Figura 19). Como ya se determinó la carga de la casa, se diseñaran las zapatas 
mediante áreas aferentes, de tal forma que se determine la carga puntual que 
llega a cada columna, y con esta dimensionar la cimentación superficial. 
 
Tabla 11. Zapata aislada A-2 

Zapata A-2 
Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 
Área 8,456 m² 

Carga muerta 253,018 kN 
Carga viva 45,665 kN 

qu 297,236 kN 
F.S. 3   
qneto 132,105 kN/m² 

Dimensiones Zapata Aislada 
B 1,5 m 
L 1,5 m 

Área 2,25 m² 
qnetoadm 132,105 kN/m² 

 
La Tabla 11, muestra el esfuerzo que transfiere la columna al suelo, y las 
dimensiones de la zapata que se utilizaran para la modelación en PLAXIS 2D, 
para la cual se estimaron los asentamientos elásticos y por consolidación primaria, 
los cálculos se encuentran en el ANEXO E Cimientos. 
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Asentamiento elástico = 3,025 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 5,47 cm 
 2do Estrato = 2,64 cm 
 3er Estrato = 0,12 cm 
 4to Estrato = 1,08 cm 

                  Total  = 9,315 cm 
Asentamiento Total = 12,34 cm 
 
Se calculan hasta este estrato, debido a que la influencia debida a la carga de la 
casa, es prácticamente nula del cuarto estrato en adelante, debido al espesor y la 
profundidad, por lo cual, no se contemplaran estos estratos en la modelación. 
Estos cálculos se observan en el numeral E.3.  Cálculo de Asentamientos. 
 
Figura 21. Esquema zapata aislada A-2 

 
 
Tabla 12. Zapata aislada B-2 
 

Zapata B-2 
Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 
Área 25,41 m² 

Carga muerta 760,267 kN 
Carga viva 137,214 kN 

qu 893,132 kN 
F.S. 3   
qneto 99,237 kN/m² 

Dimensiones Zapata Aislada 
B 3 m 
L 3 m 

Área 9 m² 
qnetoadm 99,237 kN/m² 

Todos los valores m
ostrados en 

el esquem
a están en m

etros 
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La Tabla 12 presenta los resultados del cálculo de asentamientos por 
consolidación primaria, las fórmulas utilizadas se pueden aprecian en Anexos. 
 
Asentamiento elástico = 4,54 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 8,13 cm 
 2do Estrato = 5,70  cm 
 3er Estrato = 0,12 cm 
 4to Estrato = 1,08 cm 

                 Total  = 15,03 cm 
Asentamiento Total = 19,57 cm 
 
Figura 22. Esquema zapata aislada B-2 

 
    

Tabla 13, Zapata aislada C-2 
Zapata C-2 

Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 
Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 

Área 18,39 m² 
Carga muerta 550,229 kN 

Carga viva 99,306 kN 
Qu 646,387 kN 
F.S. 3   
qneto 103,422 kN/m² 

Dimensiones Zapata Aislada 
B 2,5 m 
L 2,5 m 

Área 6,25 m² 
qnetoadm 103,422 kN/m² 

Todos los valores mostrados en 
el esquema están en metros 
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La Tabla 13, Zapata aislada C-2, muestra el esfuerzo que transfiere la columna al 
suelo, y las dimensiones de la zapata que se utilizara. 
 
Asentamiento elástico = 3,947 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 7,53 cm 
 2do Estrato = 4,26  cm 
 3er Estrato = 0,12 cm 
 4to Estrato = 1,08 cm 

                 Total  = 12,97 cm 
Asentamiento Total = 16,93cm 
 
Figura 23. Esquema zapata aislada C-2 

  
 
Se calculan los valores diferenciales máximos entre asentamientos, como se 
muestra en la Tabla 1; se determina que podemos utilizar el caso c), y así obtener 
un valor máximo, en el cual deberían estar las diferencias de asentamiento entre 
apoyos, con respecto a la separación entre los mismo. 
 
Valores diferenciales entre asentamientos 
• Entre Zapata A y B es de L/300, donde L= 3,14 entonces el valor máximo es de 

1,046cm 
• Entre Zapata B y C es de L/300, donde L= 6,86 entonces el valor máximo es 

de 2,286cm 
 

Diferencias entre asentamientos: 
• Diferencia entre zapata A y B = 19,57- 12,34 = 7,23 cm 
• Diferencia entre zapata B y C = 19,57-16,93 = 2,64 cm 
 

Todos los valores mostrados en 
el esquema están en metros 
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Este es el caso más desfavorable ya que como se ve, las diferencias entre los 
asentamientos de cada zapata superan los valores máximos, es decir la vivienda 
sufrirá de asentamientos diferenciales que la dañaran. Para solucionar el anterior 
problema, se decide realizar una zapata combinada entre la zapata A-2 y la B-2, 
de tal forma que tengamos un cimiento con mayor área, nos transfiera mejor el 
esfuerzo, nos genere menores asentamiento, y así la diferencia entre esta zapata 
y la zapata aislada C-2 cumpla con lo estipulado en la NSR-10. 
 
Zapata combinada para la vivienda: 
 
Debido a la cercanía entre cimientos, se decide unir la zapata aislada A-2 y B-2, 
para así obtener una zapata combinada AB de tal forma que tenga mayor área y 
ayude a generar menores asentamientos. 
 
Tabla 14. Zapata combinada AB 

Zapata combinada AB 
Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 
Área 33,866 m² 

Carga muerta 1013,286 kN 
Carga viva 182,879 kN 

qu 1190,368 kN 
F.S. 3   
qneto 86,572 kN/m² 

Dimensiones Zapata Combinada 
B 5,5 m 
L 2,5 m 

Área 13,75 m² 
qnetoadm 86,572 kN/m² 

 
La Tabla 14, muestra el esfuerzo admisible que transfiere la zapata combinada al 
suelo, y las dimensiones de la zapata que se utilizara. 
 
Asentamiento elástico = 4,682 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 6,846 cm 
 2do Estrato = 5,57  cm 
 3er Estrato = 0,081 cm 
 4to Estrato = 0,749 cm 

                 Total  = 13,258 cm 
Asentamiento Total = 17,94cm 
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Figura 24. Esquema zapata combinada AB 

 

 
 

En este caso de análisis, se contempla la zapata combinada AB y la zapata 
aislada C-2 de la casa. Al determinar la diferencia entre los asentamientos dados, 
el asentamiento total de la zapata combinada es de 17,94 cm, mientras que el de 
la zapata aislada C-2 es de 16,93 cm, obteniendo un valor diferencial de 1,01 cm, 
el cual cumple satisfactoriamente con lo estipulado por la NSR-10. 
 
Zapata corrida para la vivienda: 
 
La zapata corrida contempla las tres columnas, por lo cual el área de este cimiento 
será mayor al de las anteriores, y no es combinada ya que no se unirá debido a la 
cercanía entre puntos o columnas, sino para aumentar dimensiones y reducir 
asentamientos. 
 
Se analiza este caso, para poder determinar cuáles fueron los problemas y las 
posibles cimentaciones que ayudarían a reducir la deformación del suelo y las 
falencias presentes en la estructura de la vivienda, comparándolo con los 
cimientos nombrados anteriormente.  

Todos los valores mostrados en el esquema están en metros 
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Tabla 15. Zapata corrida eje 2-2 

Zapata Corrida Eje 2-2  
Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 
Área 52,256 m² 

Carga muerta 1563,514 kN 
Carga viva 282,185 kN 

Qu 1836,755 kN 
F.S. 3   
qneto 61,225 kN/m² 

Dimensiones Zapata Corrida 
B 10 m 
L 3 m 

Área 30 m² 
qnetoadm 61,225 kN/m² 

 
La Tabla 15, muestra el esfuerzo admisible que transfiere la zapata corrida al 
suelo, y las dimensiones del cimiento a utilizar. El eje 2-2 se ve en la Figura 19. 
 
Asentamiento elástico = 4,62 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 6,23 cm 
 2do Estrato = 6,23  cm 
 3er Estrato = 0,095 cm 
 4to Estrato = 0,847 cm 

                 Total  = 13,41 cm 
Asentamiento Total = 18,03cm 
 
Figura 25. Esquema zapata corrida eje 2-2 

 
 Todos los valores mostrados en el esquema están en metros 



60 
 

 
 
Losa de cimentación 
 
La losa de cimentación o placa, es el cimiento que abarca más área, es la mejor 
cimentación superficial que vamos a implementar, debido a que reduce los 
asentamientos, y evita que se generen asentamientos diferenciales. 
 
Este cimiento al igual que la zapata corrida, contempla las 3 columnas del eje 2-2, 
pero tiene mayor área para distribuir o transferir la carga al suelo. Ver Figura 19. 
 
Tabla 16. Losa de cimentación vivienda 

Placa 
Esfuerzo (muerta) 29,92 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 5,40 kN/m² 
Área 52,256 m² 

Carga muerta 1563,514 kN 
Carga viva 282,185 kN 

Qu 1836,755 kN 
F.S. 3 

 qneto 35,665 kN/m² 
Dimensiones placa 

B 10 M 
L 5,15 M 

Área 51,5 m² 
qnetoadm 35,665 kN/m² 

 
La Tabla 16, muestra el esfuerzo admisible que transfiere la losa de cimentación al 
suelo, y las dimensiones del cimiento a utilizar. 
 
Asentamiento elástico = 3,782 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 5,20 cm 
 2do Estrato = 4,56 cm 
 3er Estrato = 0,106 cm 
 4to Estrato = 0,847 cm 

                  Total  = 0,653 cm 
Asentamiento Total = 14,30 cm 
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Figura 26. Esquema losa de cimentación vivienda 

 
 

 
Como se observan, todos los asentamientos obtenidos son altos, no admisibles. 
Se permiten estos valores, ya que la idea es simular lo que realmente sucede en 
la vivienda, donde se aprecian asentamiento que superan los 20 hasta 30 cm, por 
lo cual la idea era obtener valores acordes que no superaran este valor. 
 
Cimientos para apartamento: 
 
A diferencia de los cimiento de la vivienda o casa de estudio, que solo se 
diseñaron por asentamientos, los cimientos del apartamento deben cumplir con 
otro requisito, capacidad portante del suelo, es decir, que además que cumplan 
con los asentamiento no deben exceder el valor que puede resistir el suelo. Se 
realiza de esta forma, ya que el bloque de apartamentos fue construido bajo la 
norma de la época (NSR-98) y los diseños de sus cimientos deben cumplir con 
una normatividad que contemple ciertos análisis, como los mencionados 
anteriormente, mientras que la vivienda por su edad, no tenía una norma 
específica y simplemente dejamos que cumpla con asentamientos. 
 
Carga admisible o capacidad portante del suelo: 
 
Para determinar la capacidad portante del suelo, se tomaran los dos primeros 
estratos, y se combinaron, ya que revisando los cálculos manuales de 
asentamientos y sus características, eran estos los más compatibles para dar 
paso a una nueva estratigrafía. De tal forma que se pueda utilizar un caso con el 

Todos los valores mostrados en el esquema están en metros 
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cual se determine la capacidad portante del suelo. El caso a aplicar será el de 
estrato débil sobre uno fuerte. Para poder aplicar este caso, se debe cumplir con 
el siguiente parámetro: 
 

𝐶𝐶2
𝐶𝐶1

> 1 

Dónde:  
c1 = Cohesión estrato débil (estrato E-1). 
c2 = Cohesión estrato fuerte (Estrato E-2). 
 

17,03
15,53

= 1,096 > 1 

Formulas: 

𝑞𝑞𝑢𝑢 = 𝑞𝑞𝑡𝑡 + (𝑞𝑞𝑏𝑏 −  𝑞𝑞𝑡𝑡) ∗ �
𝐻𝐻
𝐷𝐷�

2

≥ 𝑞𝑞𝑡𝑡 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝑐𝑐1𝑁𝑁𝑐𝑐(1)𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐(1) +  𝛾𝛾1𝐷𝐷𝑓𝑓𝑁𝑁𝑞𝑞(1)𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐(1) +
1
2
𝛾𝛾1𝐵𝐵𝑁𝑁𝛾𝛾(1)𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐(1) 

𝑞𝑞𝑏𝑏 = 𝑐𝑐3𝑁𝑁𝑐𝑐(2)𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐(2) +  𝛾𝛾2𝐷𝐷𝑓𝑓𝑁𝑁𝑞𝑞(2)𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐(2) +
1
2
𝛾𝛾2𝐵𝐵𝑁𝑁𝛾𝛾(2)𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐(2) 

Donde: 
qu = Carga última. 
qt = Carga estrato debil. 
qb = Carga estrato fuerte. 
H = 3,20 m (Profundidad del estrato menos el del cimiento). 
D = B  = 10 m (ancho del cimiento). 
Df = 1,5 m (Profundidad del cimiento). 
Nc, Nq y Nγ = Factores adimensionales de carga. 
Fcs, Fqs y Fγs = Factores de forma. 
Fcd, Fqd y Fγd = Factor de profundidad. 
 
Al detetminar los valores con las formulas anteriores, se toma el qu y se divide en 
el factor de seguridad, el cual se tomo como 3; este valor es el mas comun para 
este tipo de construcciones o viviendas. De esta forma se obtiene la carga 
admisible sobre el suelo. Estos valores estan expresados en la Tabla 17, y se 
obrserva que cumplen los resultados, ya que qu ≥ qt. 
 
Tabla 17. Capacidad portante del suelo 

Capacidad portante del suelo 
qt 784,985 kN/m2 
qb 1105,313 kN/m2 
qu 812,094 kN/m2 
FS 3 

qadm 270,698 kN/m2 
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El calculo y la determinación de los factores, se encuentran en el apendice E.3.  
Cálculo de Asentamientos y en la Tabla E-15. 
  
Losa de cimentación 
 
Se contempla este cimiento para el edifico, ya que es óptimo para evitar grandes 
deformaciones o asentamientos en el suelo, adicionalmente en la visita realizada, 
nos mencionó la administradora que el edifico se asienta de forma uniforme y no 
diferencial. Además, es de las pocas construcciones que supera las dos plantas 
en el sector, debido al tipo de cimiento que se utilizó. 
 
Tabla 18. Losa de cimentación edificio 
 

Placa 
Esfuerzo (muerta) 47,28 kN/m² 

Esfuerzo (viva) 12,20 kN/m² 
Área 66,579 m² 

Carga muerta 3147,855 kN 
Carga viva 812,263 kN 

Qu 4138,767 kN 
F.S. 3   
qneto 62,708 kN/m² 

Dimensiones placa 
B 11 M 
L 6 M 

Área 66 m² 
qnetoadm 62,708 kN/m² 

 
La Tabla 18, muestra el esfuerzo admisible que transfiere la losa de cimentación o 
placa al suelo circundante, y las dimensiones del cimiento a utilizar para la 
modelación del caso. 
 
Asentamiento elástico = 7,568 cm 
Asentamientos por consolidación primaria: 
 1er Estrato = 7,498 cm 
 2do Estrato = 11,419 cm 
 3er Estrato = 0,221 cm 
 4to Estrato = 0,847 cm 

                  Total  = 1,501 cm 
Asentamiento Total = 28,20 cm 
 
En la Figura 27, se observa el esquema del cimiento diseñado. 
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Figura 27. Esquema losa de cimentación edificio 

 
 
 

 
 
Pilotes 
 
Se contempla este cimiento para el bloque de apartamentos, como una medida 
para reducir o evitar la deformación del suelo existente, mitigando de esta manera 
los problemas de asentamientos en ambas construcciones, ya que los pilotes 
transfieren los esfuerzos a una gran profundidad sin ocasionar una afectación al 
suelo superficial. 
 
Para el diseño de este cimiento, se debe tener presente, que se calculó cada 
pilote trabajando individualmente; se determinó la carga que le llegaba a cada 
columna, y de este punto sacamos un pilote de la placa. Su longitud dependía de 
la carga que transfiriera, por lo cual, el pilote del centro es la más largo ya que 
transfiere una carga mayor. No se contempló el análisis de pilotes trabajando 
grupalmente, ya que la carga del edifico tampoco ameritaba tal análisis, y por 
costo no es viable realizar una solución de tal magnitud. 

 

Todos los valores mostrados en el esquema están en metros 
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Tabla 19. Dimensiones de los pilotes 

Pilotes cuadrados 
N° 1 2 3 

Carga (kN) 926,51 1228,57 995,055 
Longitud (m) 15,26 27,43 18,00 
Diámetro (m) 0,60 0,60 0,60 

Estrato en el que terminan 2 4 4 
 

La Tabla 19, muestra las dimensiones obtenidas para cada pilote, estos cálculos 
realizados se encuentran en el E.3.  Cálculo de Asentamientos. 
 
Los pilotes trabajan en su mayoría por fuste, debido a que los estratos son 
blandos, y los estratos medianamente competentes o rígidos, están a gran 
profundidad. Para poder analizar de forma correcta el modelo, fue necesario 
extender el cuarto estrato, para así poder observar cómo se comportaba el pilote 
más largo. 
 
Asentamientos generados individualmente: 
Pilote 1: 3,45 cm 
Pilote 2: 1,44 cm 
Pilote 3: 0,27 cm 

 
Figura 28, Esquema placa pilote 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Se describe el procedimiento a cumplir, mediante objetivos que faciliten el 
cumplimiento o el fin del proyecto. Es necesario contemplar este apéndice, debido 
a que se podrán generar planes en el caso de que no sea factible realizar una 
parte del proyecto, o no se avance al ritmo propuesto, entonces, es aquí donde se 
verifica cual es el plan desde un inicio. 

La metodología del proyecto es la siguiente: 

1. Obtención de información preliminar sobre la vivienda de dos plantas, los 
apartamentos aledaños y el suelo circundante en el que se encuentran, de tal 
forma que se determinen las cargas que transfieren dichas edificaciones, y 
cuáles son las características del suelo para poder analizar el comportamiento 
de este, al ser sometido a las cargas. 
 

2. Obtención del programa PLAXIS 2D, el cual se basa en el método de 
elementos finitos. Comprender el funcionamiento del programa y los modelos 
que se utilizaran para el analizar el proyecto. Determinar los parámetros del 
suelo necesarios, los cuales se encuentran en la Tabla 10. 

 
3. Elaboración de estratigrafía típica de esta zona de Bogotá, es decir, del suelo 

en el cual se encuentran las edificaciones implicadas en el proyecto. Es 
necesario contar con varios estudios de suelo ya realizados en la ciudad, y que 
se encuentren en la zona o lo más cercano posible a esta. Revisión de 
referencias y trabajos necesarios para obtener datos faltantes en la 
estratigrafía, ya sea mediante ecuaciones, correlaciones o valores obtenidos 
en otros estudios que apliquen favorablemente a la descripción del material, de 
lo contrario se deberá generalizar esos parámetros, tomando valores otorgados 
por tablas. 

 
4. Modelaciones simples en PLAXIS 2D, con el fin de entender como varían los 

análisis o medición de deformaciones y esfuerzos debido al cimiento sobre el 
que este la edificación; es importante el modelo de material que se escoja, las 
condiciones de contorno y el tipo de análisis. Las dudas que surjan se deberán 
suplir mediante video tutoriales, manuales, tutorías con profesores, y en dado 
caso mediante varios ejemplos o practicas realizadas en el programa, hasta el 
punto que se tenga la suficiente confianza y capacidad de manejo ante el 
programa, y se comprenda que es cada valor que arroja y a que van ligados. 

 
5. Se procede a realizar el cálculo diseño de dimensionamiento de las 

cimentaciones, teniendo previsto antes, haber calculado las cargas por parte 
de ambas edificaciones. Una vez se tengan los valores, se diseñan las 
cimentaciones superficiales y profundas a utilizar. Se Utiliza el método de 



67 
 

asentamientos admisibles para los cimientos de la vivienda, al igual para los 
apartamentos y capacidad portante del suelo solo para el bloque de 
apartamentos. Se realizan de la anterior forma debido a las edades de ambas 
construcciones, donde se pretende realizar el diseño como se pudo haber 
realizado en la época que se construyeron. Se revisaran apuntes de la materia 
fundaciones, libros que hablen sobre el diseño de cimentaciones, y en tal caso, 
se hablara con los profesores que dicten la materia, para resolver algún 
problema. 
 

6. Cuando se definen las cimentaciones a utilizar, y sus dimensiones, se inicia la 
etapa de modelación, donde se pretende modelar los casos como se ilustra en 
la Figura 29. 
 

Figura 29. Visualización de posibles combinaciones 

        

a)                                        f) 

 

b)                                          g) 

c)                                            h) 

                      d)                                             i) 

                        e)                                           j) 
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La Figura 29, en la columna izquierda de a) a e) se muestra el edificio y la casa 
sobre zapatas aisladas (cimentación superficial), mientras que en la columna de la 
derecha de f) a j) se ve el edifico sobre pilotes (cimentación profunda) y la casa 
sobre vigas de cimentación (cimentación superficial), y se presentan los esquemas 
con diferentes etapas de construcción del edificio. Se hará para cada una de las 
combinaciones propuestas, es decir la variación de cimentaciones. 
 
En PLAXIS 2D, tan solo se dibujara la cimentación y se introducirá la carga. La 
anterior figura es solo demostrativa, se realizó para visualizar mejor lo que se 
desea hacer en el programa, en esta no se presenta el sótano que tiene el edificio 
de apartamentos que tampoco se modelo en el programa. 
 
7. Se revisara uno a uno, los modelos y los resultados que arrojaron, de tal forma 

que se autentique que son acordes y reales, que no están desfasados o sean 
resultados erróneos. Para esto, se realizaran los ejemplos que trae el manual 
del programa, para revisar si funciona adecuadamente y los resultados no 
presentan problema alguno. 

 
8. Análisis de los resultados y comparaciones, se inicia la creación de tablas y 

gráficos, que ayuden a diferenciar de forma sencilla los resultados entre cada 
una de las combinaciones, para determinar cuál era la solución óptima, la 
menos favorable y cual aplicaba más a la realidad del caso. 

 
9. Se modelan pantallas, como una solución posible al problema ocurrido, 

evitando la trasmisión de esfuerzos o interrumpiendo la propagación por parte 
de los apartamentos al suelo cimiento de la edificación de dos plantas, si esta 
solución no es lo suficiente útil, se revisaran otras alternativas y se verá su 
viabilidad en cuanto a la modelación. 

 
10. Comparación y análisis de resultados a las soluciones propuestas. 

 
11.  Conclusiones del proyecto de grado, revisión completa, correcciones 

respectivas y entrega final. 
 
En este punto el proyecto ya estaría realizado en su totalidad. 
 
3.1. Modelación: 
 
Todo el proceso de modelación, explicación, variables, se describen paso a paso 
en el capítulo de Anexos, pero es más específico en el manual que se encuentra 
dentro del ANEXO G Modelación. En esta parte se explica de forma detalla cada 
característica del programa, como se realiza un modelo, para analizar dentro del 
proyecto y la importancia de las variables introducidas. Adicional se dan notas a 
tener en cuenta cuando aparezcan posibles errores, variables importantes y 
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cuales no son tan relevantes, las variación entre resultados, entre otros aspectos 
más que presenta el programa PLAXIS 2D. 

Lo más relevante en la fase de modelación es definir los procesos a seguir, que en 
resumen son los siguientes: 

• Se utiliza un analisis 2D Plane Strain o deformación plana. 
• Se selecciona una figura T-15, es decir de 15 nodos como se observa en la 

Figura G-5. en el ANEXO G Modelación. 
• Geometry line para cimentaciones superficiales y Plates para los pilotes. 
• Definimos las condiciones de contorno con el comando Estándar Fixities. 
• Escogemos el modelos Soft Soil Model para el suelo, asi nos pide 

características para analizar consolidación primaria, Lineal elástico para el 
hormigón armado que estarán en la zona de Soil & Interfaces  y Elástico para 
definir las propiedades del pilote en la zona de Plate. 

• Se refina la malla de elementos finitos a gusto o donde lo requiera. 
• Se establece el nivel freático. 
• Se define cual estrato es sobreconsolidado y normalmente consolidado. 
• Se calcula la presión de poros y los esfuerzos efectivos. 
• Se define otra condición de contorno llamada Closed consolidation boundary. 
• Ya entrando al subprograma calculo, en análisis seleccionamos consolidación. 
• Le introducimos el tiempo en días para el análisis. 
• Entramos en Define, para definir cómo será el caso de análisis, tal como 

cargas, excavaciones, cimientos que se verán implicados en la etapa, entre 
oros. 

• Se definen las 8 etapas o fases de análisis. 
• Se introducen los puntos donde queremos detallar mejor los resultados. 
• Al darle calcular, se selecciona cada una de las etapas, cuando termine el 

proceso, podemos ir a output y ver los resultados que obtuvimos. Nos permite 
observar mediante esquemas y gráficas de deformaciones, desplazamientos, 
incrementos de esfuerzos, consolidación del suelo, esfuerzos totales, efectivos, 
entre muchas otras opciones. 

• Nos dirigimos al subprograma Curves, para realizar las gráficas de 
desplazamiento en cada punto que se seleccionó en la etapa de cálculos. 

 
Todas estas etapas se definieron o escogieron, gracias a los análisis realizados 
anteriormente, parámetros y propiedades del suelo que se obtuvieron, las cargas, 
el diseño de los cimientos y los casos que se modelaron.  
 
Cualquier duda en este proceso revisar el manual al final del trabajo. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 
En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos y se compararan los 
modelos. A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron por parte 
del programa, una vez se realizaron los modelos de forma correcta. Estos son los 
casos de estudio: 
 
1. Zapatas aisladas (vivienda) contra losa de cimentación (edificio). 
2. Zapata combinada (vivienda) contra losa de cimentación (edificio). 
3. Zapata corrida (vivienda) contra losa de cimentación (edificio). 
4. Losa de cimentación (vivienda) contra losa de cimentación (edificio). 
5. Zapatas aisladas (vivienda) contra placa pilote (edificio). 
6. Zapata combinada (vivienda) contra placa pilote (edificio). 
7. Zapata corrida (vivienda) contra placa pilote (edificio). 
8. Losa de cimentación (vivienda) contra placa pilote (edificio). 
9. Implementación de muro o pantalla entre ambas construcciones. 

4.1. Resultados casos de estudio 
 
Primero se estimaron los asentamientos esperados en 30 años, que equivalen a 
10950 días por parte de la vivienda nada más; luego le introducíamos la carga del 
bloque de apartamentos, y analizábamos esto en un tiempo de 20 años, que 
equivalen a 7300 días, para un total de 50 años, que es la edad aproximada que 
tiene la vivienda de estudio. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Tabla 20. Asentamientos para el caso de losa de cimentación 

Asentamiento Totales 
Casos  Etapas 

N° Vivienda de 
estudio 

Edificio de 
apartamentos 

0 - 30 
años 

30 - 50 
años Total 

1 Zapatas aisladas Losa de cimentación 40.85 cm 25.66 cm 66.51 cm 

2 Zapata combinada Losa de cimentación 39.66 cm 21.92 cm 61.58 cm 

3 Zapata corrida Losa de cimentación 34.00 cm 18.28 cm 52.28 cm 

4 Losa de 
cimentación Losa de cimentación 15.61 cm 28.47 cm 44.08 cm 

 
En la Tabla 20, se puede ver los resultados que se obtuvieron en la modelación de 
los anteriores casos, donde se muestran los asentamientos a 30 y 50 años. Estos 
resultados se pueden ver gráficamente en el  ANEXO F Gráficas y resultados, en 
la primera viñeta que se llama F.1.  Gráficas de deformaciones totales. 
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Tabla 21. Asentamientos para el caso de placa pilote 

Asentamiento Totales 
Casos Etapas 

N° Vivienda de 
estudio 

Edificio de 
apartamentos 

0 - 30  
años 

30 - 50 
años Total 

5 Zapatas aisladas Placa pilote 43.36 cm 11.82 cm 55.18 cm 

6 Zapata combinada Placa pilote 41.96 cm 16.90 cm 52.86 cm 

7 Zapata corrida Placa pilote 33.52 cm 13.26 cm 46.78 cm 

8 Losa de 
cimentación Placa pilote 16.77 cm 15.84 cm 32.61 cm 

 
En la Tabla 21, se observan los resultados o asentamientos totales, obtenidos 
para los modelos, donde el bloque de apartamentos esta cimentado sobre placa 
pilotes. Las  gráficas de asentamientos a los 30 y 50 años con losa de cimentación 
se encuentran en la Figura F-1 a la Figura F-8, mientras que los casos con placa 
pilote están desde la Figura F-9 a la Figura F-16. Revisando la Tabla 20 y 
comparándola con la Tabla 21, se puede observar que los resultados a 30 años, 
que es solamente los asentamientos debidos a la carga impuesta por la vivienda 
de dos plantas hay ciertas incertidumbres en los resultados, la diferencia entre 
ambos valores obtenidos es de alrededor del 5.8%, para los que se encuentran 
más alejados, esto se debe en parte el refinamiento de la malla; en uno de los 
modelos no se dividió en la misma cantidad de elementos que en el otro, 
generando las diferencias de los resultados mostrados, pero esta incertidumbre es 
mínima. 

Figura 30. Gráfico comparativo de los puntos de desplazamientos totales. 
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La Figura 30, no muestra de forma sencilla, la variación de resultados obtenidos 
para los 8 casos, que se encuentran en las tablas mencionadas anteriormente. 
 
Los cimientos superficiales funcionan de la forma esperada, donde la losa de 
cimentación genera el asentamiento menor a 30 años debido a que tiene más área 
para transferir la carga y generar un esfuerzo menor, mientras que las zapatas 
aisladas, debido a sus pequeñas dimensiones generan mayores asentamientos, 
siendo esta la más desfavorable entre los casos. 
 
Ahora revisando los datos a los 50 años, que es donde en verdad se desea 
verificar la diferencia de asentamientos, se observa que los pilotes funcionan, ya 
que ayudaron a reducir los asentamientos que presenta el terreno, y al igual que lo 
analizado anteriormente, el mejor caso es en el que la vivienda de estudio utiliza 
losa de cimentación. La menor diferencia entre casos, se ve en la utilización de 
zapata corrida, posiblemente es debido al refinamiento del modelo, ocasionando 
que el error de este sea el menor de todos los casos realizados, es el valor más 
bajo entre las diferencias calculadas que se ven en la Tabla 22. 
 
Tabla 22. Diferencia de asentamientos entre casos con placa y losa 

Diferencia entre asentamiento a 50 años 
Casos Diferencia (cm) 

Losa de cimentación contra 
zapatas aisladas. 

Placa pilote contra zapatas 
aisladas. 11.33 cm 

Losa de cimentación contra 
zapata combinada. 

Placa pilote contra zapata 
combinada. 8.71 cm 

Losa de cimentación contra 
zapata corrida. 

Placa pilote contra zapata 
corrida. 5.50 cm 

Losa de cimentación contra 
losa de cimentación. 

Placa pilote contra losa de 
cimentación. 11.47 cm 

 
El funcionamiento de la placa con pilotes no fue el deseado, ya que se esperaba 
que disminuyeran los asentamientos aproximadamente 20 cm en cada caso. Se 
obtienen dichos resultados, debido a las leyes constitutivas que rigen el programa, 
las variables que se introdujeron para el análisis realizado, contemplando los 
cimientos de ambas construcciones al tiempo en el programa, diferente de los 
cálculos manuales, donde se analizaron individualmente cada pilote y el método 
de diseño no requiere la misma cantidad de variables, consiguiendo de esta forma 
un resultado  pertinente y menor, pero no el más acertado o cercano a la realidad 
como el que se obtiene o estima a través del programa. 
 
Se analizaron gráficamente los puntos para cada caso anteriormente mencionado, 
para determinar qué zona es la que más se desplaza de su punto inicial. Los 
puntos de análisis para cada caso son los siguientes: 
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Figura 31. Puntos de análisis caso con zapatas aisladas: 

 
Figura 32. Puntos de análisis caso con zapata combinada 

 
Figura 33. Puntos de análisis caso con zapata corrida 

 
Figura 34. Puntos de análisis caso con losa de cimentación 

 
Se obtuvieron los valores para cada punto, y cada caso, las gráficas que muestran 
los desplazamientos para los 50 años, se encuentran en el capítulo de Anexos, 
desde la Figura F-17 a la Figura F-24. 
 

 



74 
 

Figura 35. Desplazamientos en cada punto, caso con losa de cimentación 

 

La Figura 35, muestra cómo se desplaza cada punto de análisis, desde su 
posición inicial que es 0, hasta las posiciones que se observan en la gráfica. Todo 
esto para 50 años, en el caso donde el apartamento se encuentra sobre losa de 
cimentación. 
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Figura 36. Desplazamientos en cada punto, caso con placa pilote 

 

La Figura 36, muestra cómo se desplaza cada punto de análisis, desde su 
posición inicial que es 0, hasta las posiciones que se observan en la gráfica. Todo 
esto para 50 años, en el caso donde el apartamento se encuentra sobre placa 
pilote. 
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Los resultados obtenidos por PLAXIS 2D, se ven desde la Figura F-17 hasta la 
Figura F-24, donde se evidencian  los desplazamientos en cada punto. Se observa 
que los asentamientos que presentan ambos cimientos, son diferenciales. La 
vivienda a los 30 años presentaba asentamientos uniformes, excepto en los casos 
de zapatas aisladas y combinadas, donde una se desplazaba más que la otra, al 
introducir el cimiento del apartamento, todos los casos presentan asentamientos 
diferenciales. Los de mayor magnitud son al igual los casos con las zapatas ya 
mencionadas, mientras que con la losa y zapata corrida se obtienen menores 
diferencias entre apoyos. Aunque se implementan pilotes, disminuyen los 
asentamientos totales, pero la diferencia entre los puntos de análisis se conserva 
casi que en el mismo valor.  
 
Algo similar ha venido sucediendo con ambas construcciones, donde la vivienda 
de dos plantas, se ha asentado en mayor cantidad hacia el costado izquierdo, 
mientras que en los apartamentos es la zona derecha, pero debido a la placa de 
cimentación, se ha deformado uniformemente. 
 
Los resultados obtenidos por parte del programa, son más altos de los que se 
perciben en la realidad del caso, se debe en parte a la estratigrafía del suelo, que 
se compuso mediante la integración de varios estudios, pero no es el suelo sobre 
el que están las viviendas en el caso real. Aunque los resultados obtenidos no 
sean iguales a los reales, los casos hipotéticos que se analizaron, funciona 
bastante bien para revisar el comportamiento del suelo y obtener un análisis 
satisfactorio de las posibles causas del problema y como se podrían mitigar, 
siendo completamente acordes al caso real de análisis. 

4.2. Resultados etapas de construcción 
 
Se han realizado los pilotes como una solución para reducir los asentamientos 
totales en el suelo circundante entre ambas viviendas; se descartan para realizar 
el siguiente análisis ya que no producirá el efecto esperado para poder analizar de 
forma adecuada lo que ocurre con el suelo en cada etapa de construcción de los 
apartamentos, tan solo se tomara la losa de cimentación para esta construcción. 
Se tiene presente que la edificación tiene menor edad, a diferencia de la vivienda 
de dos plantas; recolectando algo de información de la zona, se observa que es de 
las pocas construcciones que supera los 2 pisos de altura, entonces, se quiere 
verificar la influencia de la carga por cada etapa de construcción del edificio, 
comparándolo contra los cimientos superficiales que se diseñaron para la vivienda, 
para que el caso de análisis sea más real.  
 
Se analizaran las etapas de construcción, diciendo que cada planta se monta o 
construye en 15 días, después de los 30 años que cumple de construida la 
vivienda de dos plantas (30 años equivalen a 10950 días). Además se examinaran 
también las etapas por separado, cada una a 20 años (7300 días), para 
determinar en qué punto se excedió la carga (esfuerzo) sobre el suelo circundante. 
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Tabla 23. Asentamiento por etapas, zapatas aisladas 

Asentamiento por etapas, losa contra zapatas aisladas 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida 
(días) 

Construcción 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento
(cm) 

1ra planta 5.85 10950 15 10965 41.37 
2da planta 21.72 10965 15 10980 44.26 
3ra planta 37.60 10980 15 10995 46.54 
4ta planta 53.48 10995 15 11010 47.72 
Terraza 62.71 11010 15 11025 48.33 

 
La Tabla 23, muestra los asentamientos a corto plazo que se obtienen en cada 
etapa de construcción del edificio, donde cada planta se construye en 15 días, es 
decir, la construcción del edificio de apartamentos toma en total 2 meses y medio.  
 
Tabla 24. Asentamientos por cargas, zapatas aisladas 
 
  Asentamiento por esfuerzos, losa contra zapatas aisladas 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo 
inicial (días) 

Duración 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento  
(cm) 

2da planta 21.72 10950 7300 19150 49.68 
3ra planta 37.60 10950 7300 19150 55.98 
4ta planta 53.48 10950 7300 19150 62.58 
Terraza 62.71 10950 7300 19150 66.51 

 
Se quiere revisar más a fondo la influencia de estas cargas, por lo cual se analizan 
los esfuerzos generados por cada piso del edificio de apartamentos a  20 años, 
después de que la vivienda de dos planta cumpliera 30 años de ser construida, 
para observar cómo influye esto en los asentamientos a largo plazo, como se ve 
en la Tabla 24. Los análisis para los otros 3 casos están en la Tabla 25, Tabla 26, 
Tabla 27, Tabla 29 y Tabla 30 como se ven a continuación: 
 
Tabla 25. Asentamientos por etapas, zapata combinada 
 

Asentamiento por etapas, losa contra zapata combinada 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida 
(días) 

Construcción 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento
(cm) 

1ra planta 5.85 10950 15 10965 41.50 
2da planta 21.72 10965 15 10980 44.71 
3ra planta 37.60 10980 15 10995 46.39 
4ta planta 53.48 10995 15 11010 47.56 
Terraza 62.71 11010 15 11025 48.12 
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Tabla 26. Asentamientos por cargas, zapatas combinada 
 
  Asentamiento por esfuerzos, losa contra zapatas combinada 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida (días) 

Duración 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento  
(cm) 

2da planta 21.72 10950 7300 19150 46.66 
3ra planta 37.60 10950 7300 19150 51.93 
4ta planta 53.48 10950 7300 19150 57.81 
Terraza 62.71 10950 7300 19150 61.58 

 
Tabla 27. Asentamientos por etapas, zapata corrida 
 

Asentamiento por etapas, losa contra zapata corrida 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida 
(días) 

Construcción 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento
(cm) 

1ra planta 5.85 10950 15 10965 35.17 
2da planta 21.72 10965 15 10980 39.57 
3ra planta 37.60 10980 15 10995 41.32 
4ta planta 53.48 10995 15 11010 42.81 
Terraza 62.71 11010 15 11025 43.45 

 
Tabla 28. Asentamientos por cargas, zapatas corrida 
 
  Asentamiento por esfuerzos, losa contra zapatas corrida 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida (días) 

Duración 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento  
(cm) 

2da planta 21.72 10950 7300 19150 40.21 
3ra planta 37.60 10950 7300 19150 44.25 
4ta planta 53.48 10950 7300 19150 48.74 
Terraza 62.71 10950 7300 19150 52.28 

 
Tabla 29. Asentamientos por etapas, losa de cimentación 
 

Asentamiento por etapas, losa contra losa 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida 
(días) 

Construcción 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento
(cm) 

1ra planta 5.85 10950 15 10965 17.51 
2da planta 21.72 10965 15 10980 21.34 
3ra planta 37.60 10980 15 10995 23.25 
4ta planta 53.48 10995 15 11010 24.57 
Terraza 62.71 11010 15 11025 25.68 
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Tabla 30. Asentamientos por cargas, losa de cimentación 
 
  Asentamiento por esfuerzos, losa contra zapatas corrida 

Etapas Esfuerzos 
(kN/m2) 

Tiempo de 
partida (días) 

Duración 
(días) 

Tiempo 
total (días) 

Asentamiento  
(cm) 

2da planta 21.72 10950 7300 19150 24.69 
3ra planta 37.60 10950 7300 19150 31.84 
4ta planta 53.48 10950 7300 19150 39.49 
Terraza 62.71 10950 7300 19150 44.08 

 
Como se ha explicado, los asentamientos dependen de las características del 
suelo y sus condiciones, además de la carga impuesta. Con los resultados 
anteriores, se quiere analizar la influencia de cada planta, ya que como se 
mencionó, en el barrio la mayoría de viviendas solo tienen dos plantas. 
 
Se observa que si los apartamentos hubiesen tenido tan solo dos plantas se 
reducen en gran parte los asentamientos, comparando con los obtenidos con la 
carga total generados por las cuatro plantas del bloque de apartamentos. 
 
1. Apartamento 2 platas contra carga total, caso con zapatas aisladas: 16.82 cm 

se reducen los asentamientos. 
2. Apartamento 2 platas contra carga total, caso con zapata combinada: 14.92 cm 

se reducen los asentamientos. 
3. Apartamento 2 platas contra carga total, caso con zapata corrida: 12.07 cm se 

reducen los asentamientos. 
4. Apartamento 2 platas contra carga total, caso con losa de cimentación: 19.39 

cm se reducen los asentamientos. 
 
Se observa entre los resultados mostrados en las anteriores tablas, el 
asentamiento donde hay un mayor incremento, corresponde al construir la cuarta 
planta del edificio, analizándolo a 50 años, es aproximadamente 8 cm de 
diferencia con el valor obtenido con tres plantas. Se deduce entonces, que el 
edificio, debido a la gran cantidad de carga que transfiere a este suelo blando, 
genera grandes asentamientos, los cuales no se esperaban en el diseño de la 
vivienda. Si tuviera tan solo dos plantas, los asentamientos aumentarían 
aproximadamente 5 cm más de los que ya presentaba la vivienda de dos plantas a 
un tiempo de 30 años.  
 
A continuación se muestran las gráficas de desplazamientos totales, donde se 
observan el comportamiento de dos tipos de cimientos, desde la construcción de 
una planta a hasta la terraza, para los casos con: 
 

• Zapata combinada.  
• Losa de cimentación. 
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Figura 37. Desplazamientos totales, primera planta 

 

 
 
Figura 38. Desplazamientos totales, tercera planta 
 

 

Caso: Zapata combinada 

Caso: Losa de cimentación 

Caso: Zapata combinada 
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Figura 38. Desplazamientos totales, tercera planta 
 

 
 
Figura 39. Desplazamientos totales, cuarta planta y terraza 

 

 
 

Caso: Losa de cimentación 

Caso: Zapata combinada 

Caso: Losa de cimentación 
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Se puede resaltar que la vivienda de estudio, al estar sobre cimentaciones 
superficiales, aisladas o separadas, presentara asentamientos diferenciales 
debido a la transmisión de carga no uniforme, como se observa en las figuras 
anteriores, la zona roja es donde se está presentando el mayor desplazamiento 
con respecto a su posición inicial. Con la losa de cimentación, los asentamientos 
son uniformes, pero al introducir el cimiento de los apartamento, ambos cimientos 
tienden a desplazarse más en los extremos que son cercanos, también se 
observa, como poco a poco, la zona de mayor desplazamiento se traslada hacia 
los apartamentos, por el peso que empieza a transferir este al terreno. 
 
4.3. Muro pantalla 
 
Se realiza con el objetivo de  reducir los asentamientos que presenta el suelo de 
ambas construcciones, como una medida para mitigar los problemas que presenta 
la vivienda de estudio. Las dimensiones de la estructura son 4 m de largo y 0,40 m 
de ancho, es rectangular. Se implementa entre ambas estructuras.  
 
Figura 40. Desplazamientos verticales con y sin muro 
 

  
 
Como se observa en la Figura 40, la diferencia entre ambos resultados es mínima, 
casi imperceptible, ya que prácticamente se desplazan el mismo valor con y sin 
muro pantalla entre ambos cimientos, en el eje Y, es decir verticalmente. Por lo 
cual se analizaran los desplazamientos horizontales, con las gráficas que se 
presentan a continuación en la Figura 41. 

Resultado con muro 

Resultado sin muro 
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Figura 41. Desplazamientos horizontales con y sin muro 
 

 
 

Se observa que el funcionamiento del muro pantalla para este caso no cumple con 
el fin que se quiere, ya que los desplazamientos disminuyen muy poco. Esto se 
debe en cierta forma a la condición del suelo, como se encuentra saturado hasta 
la superficie, puede drenar con facilidad, disminuyendo el excesos de presión de 
poros con la salida del flujo del agua. El muro simplemente obstruye mas no 
impide que ocurra la consolidación del suelo. Sería factible implementarlo en el 
caso de sótano para evitar desconfinamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado con muro 

Resultado sin muro 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• Aprender el uso y manejo de un programa como PLAXIS 2D, es de gran 

utilidad, ayuda a los profesionales a modelar y conocer el comportamiento del 
suelo de cimentación ante diferentes condiciones. Con este programa se tuvo 
un acercamiento hacia el uso de los conceptos adquiridos en las asignaturas 
de la línea de geotecnia. Se comprendió como se puede representar y modelar 
casos reales relacionados con  excavaciones, estabilidad de taludes, 
excavación de túneles, entre otros. 
 

• La diferencia o incertidumbres entre los cálculos manuales para asentamientos 
por consolidación primaria y los determinados por PLAXIS 2D, se debe a las 
leyes constitutivas que usa el programa, es decir al modelo matemático que 
usa éste. Al programa se le introducen mayor número de variables y 
parámetros del suelo, el refinamiento o discretización de la malla de elementos 
finitos genera muchos más puntos de análisis para determinar las 
deformaciones del suelo. Mientras que en el cálculo manual, se utilizan 
expresiones específicas que implementan pocas variables para describir el 
comportamiento del suelo. Los resultados que si se pueden comparar son los 
asentamientos elásticos, mediante el modelo de Mohr-Coulomb. 

 
• Para la obtención de la información requerida en el desarrollo del proyecto, se 

presentaron diversos inconvenientes, como: Dificultad en la obtención de 
planos estructurales y estudios geotécnicos del proyecto original de la 
estructura donde funciona la fundación Dra. Clown y de los predios vecinos. 
Debido, a que existen trabas administrativas y legales por parte de la 
Curaduría 2 y 3, IDIGER, servicio geológico colombiano y secretaria distrital de 
planeación, es imposible acceder a documentos y estudios de las edificaciones 
en Bogotá por lo cual, fue necesario obtener la información por medio de otras 
fuentes como: Estudios de suelos de algunos edificios de propiedad pública los 
cuales nos permitieran generar una estratigrafía típica que represente las 
características de esta zona de Bogotá. En este punto se puede concluir que al 
tener dificultades de acceso a la información (diseños arquitectónicos, 
estructurales, estudios geotécnicos, etc.) es difícil que los nuevos estudios de 
suelos en la ciudad tengan en cuenta las edificaciones y estructuras vecinas  a 
los sitios donde se propone un proyecto y por ende la modelación de la 
interacción entre las edificaciones y el suelo pueden ser solamente 
aproximados. 
 

• Al verificar los resultados y el análisis desde la construcción de la vivienda, se 
deduce que el tipo de cimiento que más aplica al caso de estudio, son las 
zapatas aisladas, con estas se obtuvieron mayores asentamientos, capaces de 
dañar estructura de la vivienda. Estos asentamientos son de tipo diferencial, ya 
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que el costado izquierdo, es decir la zapata A-2, es la que más se desplaza de 
su punto inicial. Con esto se puede corroborar que la mayor parte del problema 
de asentamientos de la estructura de la fundación Dra. Clown, radica en el tipo 
de cimiento utilizado en la construcción de la vivienda de menor tamaño. Al 
parecer antiguamente las recomendaciones de cimentación obedecían al 
criterio empírico de los maestros de obra de la época. Estos criterios, no 
contemplan los problemas que se podrían presentar a largo plazo, debido a 
incrementos de esfuerzos impuestos por nuevas edificaciones. Adicionalmente, 
este tipo de diseños no contempla análisis de la interacción suelo-cimiento ya 
que no transfiere la carga de la vivienda uniformemente, por lo cual, los 
asentamiento diferenciales se estarían presentando. 
 

• Los estudios de suelos de las nuevas edificaciones que se realizan en la 
ciudad, no contemplan o estudian la afectación a largo plazo de las viviendas 
vecinas antiguas. Se deduce esto, debido a que se aprecia que el bloque de 
apartamentos, al superar los 2 o 3 pisos, empieza a generar grandes 
asentamientos en el suelo circundante, pero como esta edificación 
posiblemente esta sobre un cimiento adecuado, las deformaciones del suelo no 
lo afectan demasiado, mientras que la vivienda vecina empieza a presentar 
grietas y daños estructurales, debido a los asentamientos diferenciales que se 
maximizan. La mayoría del suelo en la ciudad se compone por una gran 
cantidad de arcillas blandas y deformables, por lo que es importante analizar 
todas las estructuras cercanas en conjunto, para evitar generar averías y 
daños que las inhabiliten para su adecuado funcionamiento. 

 
• La solución para evitar los daños que se pueden presentar en las edificaciones 

de menor tamaño, es la implementación de pilotes, ya que al transferir los 
esfuerzos a mayor profundidad, se reduce las deformaciones en el suelo 
blando sobre el que se soportan esas edificaciones antiguas. Los 
asentamientos se reducen en aproximadamente 10 cm, en los modelos con 
zapatas aisladas y combinada, que son los que se asemejan al caso real. La 
vivienda antigua no tiene una buena cimentación, tal vez el uso de un sistema 
mediante zapatas corridas o losa de cimentación hubiese prevenido estas 
deformaciones a nivel del suelo de cimentación. De esta forma los 
apartamentos no necesitarían recurrir al uso de pilotes, generando una 
solución menos costosa. 

 
• El muro pantalla no es una solución útil, ya que no reduce los asentamientos 

apreciablemente, y la elaboración de esta estructura es costosa para su bajo 
beneficio. Se debe en parte a las condiciones del suelo como el nivel freático y 
las características   de comportamiento del suelo de cimentación en la ciudad 
de Bogotá (suelo blando). Evita que ambas estructuras se desplacen 
horizontalmente hacia el punto más bajo o centro, reduce levemente esta 
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condición, pero es más útil para evitar la falla del suelo en la excavación de 
sótanos. 
 

• El manual que se encuentra entre los entregables, en el capítulo de Anexos, es 
de gran ayuda para poder definir modelos que aplican dependiendo el caso a 
analizar, para facilitar la comprensión del programa. Se elaboró pensado en 
que su función sea netamente académica y que los estudiantes de Ingeniería 
Civil se interesen por aprender el uso de este tipo de herramientas. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO A Cálculo del γsat, γd y eo 
 
El cálculo se realizara mediante la relaciones de fase del suelo, con el fin de 
determinar el parámetro que necesitamos. 
 
Figura A-1. Relaciones de fase del suelo 

 

Estrato 1: 
Como datos fiables para el desarrollo y cálculo de las demás propiedades 
tenemos: 
 
Gs: 2,636 
𝛾𝛾𝑡𝑡 = 19,30 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚3 
w (%): 27% 
Vt: 1m3 (Se supone ese valor para el cálculo) 

Los cálculos presentados a continuación están aproximados, debido a que los 
cálculos se realizaron en las tablas que se encuentran en el programa Excel, el 
cual toma todos los decimales. Ecuaciones de relaciones de fase utilizadas: 
 
• 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝛾𝛾𝑠𝑠

𝛾𝛾𝑤𝑤
= 2,636 → 𝛾𝛾𝑐𝑐 = 𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝛾𝛾𝑤𝑤 = 2,636 ∗ 10 = 26,36 

      𝛾𝛾𝑐𝑐 = 26,36 kN/m3 
• 𝛾𝛾𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝑡𝑡

𝑉𝑉𝑡𝑡
→ 𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝛾𝛾𝑡𝑡 ∗ 𝑉𝑉𝑡𝑡 = 19,30 ∗ 1 = 19,30 kN 

• 𝑤𝑤 ∗𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑡𝑡 ∗𝑊𝑊𝑐𝑐 
𝑤𝑤 ∗𝑊𝑊𝑐𝑐 + 𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑡𝑡 
𝑊𝑊𝑐𝑐 ∗ (𝑤𝑤 + 1) = 𝑊𝑊𝑡𝑡 

𝑊𝑊𝑐𝑐 =
𝑊𝑊𝑡𝑡

(𝑤𝑤 + 1)
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𝑊𝑊𝑐𝑐 =
19,30

(0,27 + 1)
= 15,18kN 

• 𝛾𝛾𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠
→ 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 𝑊𝑊𝑠𝑠

𝛾𝛾𝑠𝑠
= 15,28

26,36
= 0,57m3 

• 𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑐𝑐 → 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑇𝑇 − 𝑉𝑉𝑐𝑐 = 1 − 0,57 = 0,43m3 
• 𝑆𝑆 =  𝑉𝑉𝑣𝑣

𝑉𝑉𝑠𝑠
= 0,43

0,57
= 0,75 

• 𝛾𝛾𝑑𝑑 = 𝑊𝑊𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑡𝑡

= 15,18
1

= 15,18kN/m3 
 

Se obtuvieron 𝛾𝛾𝑑𝑑 = 15,18kN/m3 y 𝑆𝑆 = 0,75. 

Debido a que se necesita calcular el gama saturado, se supone que el suelo está 
saturado, por lo cual los vacíos estarán llenos de agua, y él Va=0, es decir los 
vacíos que tenían aire se llenan de agua. 

Figura A-2. Suelo saturado 

 

 

 

𝑉𝑉𝑣𝑣 = 𝑉𝑉𝑤𝑤 

El WA se desprecia ya que no es un 
valor significativo. 

𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑐𝑐 =  𝑉𝑉𝑊𝑊 + 𝑉𝑉𝑐𝑐 

𝑉𝑉𝑇𝑇 = 0,43 + 0,57 = 1m3 

• 𝑊𝑊𝑤𝑤 = 𝑉𝑉𝑊𝑊 ∗ 𝛾𝛾𝑤𝑤 = 0,43 ∗ 10 = 4,3kN 
 
Ya teniendo los anteriores valores, se calcula el gama saturado, con la formula 
siguiente: 

• 𝛾𝛾𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝑊𝑊𝑠𝑠+𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑉𝑉𝑇𝑇

= 15,18+4,3
1

= 19,48 kN
m3 

 
Estos cálculos se realizaron respectivamente con cada estrato. 
 
ANEXO B Cálculo de parámetros o características del suelo. 
 
Demostración para el estrato 1. 
 
Todos los valores presentados a continuación, se tomaron con dos decimales en 
el trabajo escrito para no extenderlo mucho, debido a que todos los cálculos al ser 
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introducidos a Excel, toma muchos más decimales, por lo cual los valores varían. 
Los datos mostrados son los resultados de la hoja de Excel. 
 
Se inicia por el cálculo de uno de los parámetros más importantes que es la 
Relación de Poisson 𝑣𝑣. Si revisamos la ecuación 2, podemos determinar la 
Relación de Poisson calculando primero el coeficiente de empuje de tierra Ko con 
la ecuación 2. 

𝐾𝐾𝑜𝑜 = 1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝜑𝜑) = 1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(18,94) = 0,68 

Calculo de 𝑣𝑣 la relación de Poisson: 

𝑣𝑣 =
𝐾𝐾𝑜𝑜

1 + 𝐾𝐾𝑜𝑜
=

0,68
1 + 0,68

= 0,40 

Se verificaron los resultados, teniendo en cuenta un artículo en la página del IDU, 
que especificaba el valor típico de la Relación de Poisson en las arcillas de 
Bogotá, la cual oscila alrededor de 0,4 saturadas, deduciendo que el valor 
calculado anteriormente es correcto. 

Como se tiene el E (módulo de elasticidad), que posee un valor de 6156 kN/m2 
que se encontraba en el estudio de suelo, se calcula G y K, mediante las 
ecuaciones 3 y 4. 

Calculo de G: 

𝐺𝐺 =
𝐸𝐸

2 ∗ (1 + 𝑣𝑣)
=

6.156
2 ∗ (1 + 0,40)

= 2.194 kN/m2 

Calculo de K: 

𝐾𝐾 =
𝐸𝐸

3 ∗ (1 − 2𝑣𝑣)
=

6156
3 ∗ (1 − 2 ∗ 0,40)

= 10.593 kN/m2 

Por último se calcula Vp, con la ecuación 7, ya que el estudio de suelos realizado 
si tiene el parámetro de Vs. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑉𝑐𝑐 ∗ �
1 − 𝑣𝑣

0,5 − 𝑣𝑣
= 153 ∗ �

1 − 0,40
0,5 − 0,40

= 379,79 m/s 

O bien podríamos determinarlo con la ecuación teniendo el 𝜌𝜌𝑇𝑇 del suelo. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = �𝐾𝐾 + 4
3𝐺𝐺

𝜌𝜌𝑇𝑇
=  �

10593 + 4
3 ∗ 2194

19,30
= 350,27 m/s 
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El programa PLAXIS 2D, lo calcula por ambos metodos, por lo cual varia 
automaticamente v para que Vp de igual por ambas formulas. 

En caso de que no se tenga Vs, se calcula con la ecuacion 6.  
 
En la Tabla B-1, se especifican los valores calculados para cada uno de los 
parametros que establece el modelo de Mohr coulomb en la introduccion de 
PLAXIS 2D. 
 
Tabla B-1. Parámetros Mohr Coulomb 
 

Parámetros para el modelo Mohr Coulomb en PLAXIS 2D 

ESTRATO  
Prof. 
Base 

Espeso
r Propiedades - Caracterización 

(m) (m) γsat 
(kN/m³) 

Kv 
(m/día) Φ (°) C 

(kN/m²) ψ (°) 

E-1   4,70 4,70 19,40 2,26E-02 18,94 15,53 0 

E-2   7,40 2,70 16,56 2,15E-02 20,61 10,35 0 

E-3   18,50 11,10 15,71 1,76E-01 23,27 18,65 0 

E-4   19,30 0,80 13,02 4,05E-06 20,00 5,00 0 

E-5   27,00 7,70 15,16 2,82E-03 20,53 18,40 0 
 

Parámetros para el modelo Mohr Coulomb en PLAXIS 2D 

ESTRATO  
 Propiedades - Caracterización 

E  
(kN/m²) u K0 

Coeficiente 
G 

(kN/m²) 
K 

(kN/m²) 
Vs 

(m/s) 
Vp  

(m/s) 
E-1   6156,3 0,40 0,68 2193,77 10592,6

3 153 379,793 

E-2   4886 0,39 0,65 1753,51 7624,99 160 381,382 

E-3   19053,
5 0,37 0,6050 6918,77 25805,7

4 176,8 397,825 

E-4   350 0,39 0,6580 125,28 565,55 5,20 12,567 

E-5   4084 0,39 0,65 1465,18 6402,24 192 458,511 
 
De esta manera se determian todos los valores necesarios para elmodelo de Mohr 
Coulomb que necesita el programa PLAXIS 2D. 
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Parametros de resistencia para la turba: 

Tabla B-2. Parámetros geotécnicos Turba (Díaz, 2008) 

 

 
Tabla B-3. Parámetros en la introducción de PLAXIS 2D Turba (Díaz, 2008) 

 
Debido a que no se consiguieron datos exactos para la turba, tomamos los valores 
mostrados en la Tabla B-2 y Tabla B-3, donde se tienen los valores para cada 
parámetro necesario en el modelo de Mohr Coulomb. 

Se necesita también el Cs y el LL, para lo cual utilizamos las siguientes formulas. 

Las ecuaciones siguientes son determinadas mediante correlaciones empíricas, 
por lo cual es mejor determinar estos parámetros mediante ensayos antes de 
recurrir a estas fórmulas. 

Calculo de LL, con la ecuación designada por Skempton (1944): 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0,009 ∗ (𝐿𝐿𝐿𝐿 − 10) 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝐶𝐶𝑐𝑐

0,009
+ 10 =

0,82
0,009

+ 10 = 100% 
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Mediante la ecuación propuesta por Nagaraj and Murthy (1985) se determina Cs: 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0,0463 ∗ �
𝐿𝐿𝐿𝐿

100�
∗ 𝐺𝐺𝑐𝑐 

Como el LL ya lo calculamos y el Gs si se tiene, que es de 2,440, se calcula Cs: 

𝐶𝐶𝑐𝑐 = 0,0463 ∗ �
100
100�

∗ 2,440 = 0,1129 

Con la anterior formula calculamos el Cs para cada estrato. 

• Calculo de Cα (coeficiente de consolidación secundaria) para cada estrato. 
 
Para realizar este cálculo, se utilizó la correlación dada por (Delgado, 2008), 
establecida mediante un estudio realizado en el barrio El Campin en Bogotá, con 
un sondeo de 20 m. 
 

𝐶𝐶∝ = −0,011307659 + 0,000306616 ∗ (𝐿𝐿𝐿𝐿) − 0,009474335 ∗ 𝐶𝐶𝑐𝑐 
 
La anterior ecuación representa de mejor manera el valor de Cα ya que depende 
de otras dos variables en la ecuación lineal. 
 
Calculo de Cα para el estrato 1. 
 
𝐶𝐶∝ = −0,011307659 + 0,000306616 ∗ (50) − 0,009474335 ∗ 0,2242 = 0,00189 

 
De esta manera se determinan todos los valores necesarios para el modelo Soft 
Soil Creep Model que necesita el programa PLAXIS 2D. 

Tabla B-4. Parámetros Soft Soil  Creep Model 

Parámetros para el modelo Soft Soil Creep Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  
Prof. Base Espesor  Propiedades - Caracterización 

(m) (m) γsat (kN/m³) Kv (m/día) Φ (°) C (kN/m²) 
E-1   4,70 4,70 19,40 2,26E-02 18,94 15,53 
E-2   7,40 2,70 16,56 2,15E-02 20,61 10,35 
E-3   18,50 11,10 15,71 1,76E-01 23,27 18,65 
E-4   19,30 0,80 13,02 4,05E-06 20,00 5,00 
E-5   27,00 7,70 15,16 2,82E-03 20,53 18,40 
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Tabla B-4. Parámetros Soft Soil  Creep Model 

Parámetros para el modelo Soft Soil Creep Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO   Propiedades – Caracterización 
ψ (°) eo Cc Cs Cα 

E-1   0 0,74 0,224 0,049 0,00190 
E-2   0 1,47 0,428 0,074 0,00089 
E-3   0 1,76 0,304 0,033 0,00605 
E-4   0 3,77 0,820 0,000 0,01158 
E-5   0 1,97 0,571 0,093 0,00352 

 
La Tabla B-1, nos muestra todos los parámetros necesarios para poder iniciar un 
modelo por Mohr Coulomb, esta es la tabla con la estratigrafía final para ese 
modelo. Mientras que la Tabla B-4, nos muestra los parámetros necesarios para el 
modelo Soft soil Creep Model, para medir consolidación secundaria, son otros dos 
tipos de modelos importantes a tener en cuenta, dependiendo el analisis que se 
requiera hacer en el proyecto, por el momento no se implementaron, solo re 
revisaron su funcionalidad. Todos los valores necesarios que pide el programa, y 
que no se tenían, o son complejos de conseguir, se calcularon como se muestra 
en los ANEXO A Cálculo del γsat, γd y eo y ANEXO B Cálculo de parámetros o 
características del suelo. 
 
ANEXO C Planos 
 
Planos vivienda de dos plantas 
 
Se presentan a continuación los planos de la vivienda de estudio, como cortes 
trasversales, vistas en planta y medidas del terreno. Se reformaron los planos 
obtenidos mediante una toma de medidas realizadas a la estructura, debido a los 
cambios por los que a atravesado dicha construcción, para así poder determinar 
de forma adecuada la carga aproximada que actualmente esta construcción está 
transmitiendo al suelo. 
 
La Figura C-1, es el corte transversal de la vivienda, en esta se aprecia que el 
sistema estructural que compone la casa, es mediante pórticos, en total cuatro 
pórticos, son 3 ejes principales, donde se ven las columnas, A, B y C, solo esas 3 
columnas terminan en el cimiento, por lo cual se ve que las dos columnas 
colocadas en el primer piso, sirven de apoyo nada más, con el fin de que no se 
pandee la placa del segundo piso, pero estos dos elementos no aportan rigidez al 
sistema estructural. Además se aprecian los espacios y las medidas con las que 
cuenta la vivienda. 
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Figura C-1. Corte transversal vivienda 

 

Figura C-2. Medidas del terreno 

 

La Figura C-2 presenta las medidas del terreno que dispone la vivienda. 

Todos los valores mostrados en el plano están en metros 
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La edificación de la fundación Dra. Clown está dividida en dos pisos, el primero 
tiene la parte de la sala, baño de visitantes y vistieres, el segundo hoy en día son 
cuatro oficinas. En la Figura C-3 se observa como están distribuidas estas plantas 
en la casa. 

Figura C-3. Vistas en planta de los pisos 

A)                                                             B)    

En la Figura C-3. Vistas en planta de los pisos, la parte A) es la vista en planta del 
primer piso y la B) la vista en planta del segundo piso, de la edificación de estudio. 

Todos los valores mostrados en 
el plano están en metros 
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En la planta de la terraza, se muestra la misma área de la segunda planta, 
adicional a esto, un muro al frente de ella con un largo de 10 metros, como se 
puede observar en la Figura C-4. 

Figura C-4. Vista en planta terraza 

Planos del edificio de apartamentos 

En cuanto a los apartamentos aledaños a la vivienda de dos plantas, se tomaran 
valores tomados en campo, debido a que no se consiguieron los planos. Los 
planos presentes mostraran la disposición de espacios, alturas y dimensiones 
desde el sótano del edificio hasta la terraza. 

Todos los valores mostrados en 
el plano están en metros 
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Figura C-5. Vista del corte en el eje 2 

En Figura C-5, Se ilustra tres ejes observándolos desde esa vista, en donde se 
puede mostrar la altura de los respetivos pisos que conforman los apartamentos 
aledaños a la vivienda de estudio, es decir, el sótano mide de alto 1,93 m, primer 
piso de 3,80 m, segundo , tercero y cuarto piso de 2,80 m, lo que indica un total de 
16 m de altura, teniendo en cuenta que se toma la profundidad del sótano como se 
puede mostrar en la cota cero hasta el nivel de la superficie del suelo que es 2,02 
m, estas mismas medidas se pueden observar en el corte realizado en el otro eje, 
es decir la Figura C- 6. 

Todos los valores mostrados en el plano están en metros 
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Figura C- 6. Vista del corte en el eje B 

 

 
En la Figura C-7 se muestra el espaciamiento correspondiente para los 
apartamentos aledaños a la vivienda, con un ancho de 11,33 m y un largo de 
16,25 m, además se observa que los patios traseros de la edificación, tiene un 
largo de 9,32 m y otro de 13,66 m. Adicional, los jardines alrededor de los 
apartamentos, cuentan con una gran área, es decir, de un ancho de 13,31 m y 
largo de 20,01 m, estos son los espacios disponibles con los que cuenta el edificio 
en el terreno. 
 
 
 

Todos los valores mostrados en el plano están en metros 
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Figura C-7. Medidas del terreno 

 

A continuación se presentan las vistas en planta del sótano, el primer piso que es 
de negocios, la vista en planta de los pisos donde se encuentran los apartamentos 
y la terraza. 

Figura C-8. Vistas en planta del edificio 

A) Vista en planta parqueadero 
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B) Vista en planta de negocios 
 

 
C) Vista en planta del primer al cuarto piso       
 

                   
D) Vista en planta de terraza 

                  

Todos los valores mostrados en el plano están en metros 
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En la Figura C-8, en la parte A) se observa el ancho de los primeros tres 
parqueaderos con 2,35 m y los dos últimos al final del edificio, con un ancho de 
3,32 m y 3,37 m. A su vez, se muestra el área de cada una de las bodegas y dos 
patios existentes en la parte de atrás de la edificación. En la parte B), se observa 
el espaciamiento que se tiene para negocios ubicados en el primer piso, y 
además, la forma de ingreso a cada uno de los apartamentos, que es mediante las 
escaleras que tiene  un ancho de 2,40 m. Adicional a esto, tiene pasillos a su 
alrededor, el cual permite el desplazamiento alrededor de la edificación. La parte 
C), muestra la división que conforma  cada uno de los apartamentos y además de 
esto, se delimitan las áreas de los diferentes espacios como lo son: La cocina, 
sala, alcobas, sala comedor, estudio y baños. Es importante resaltar que desde el 
segundo piso hasta el cuarto los apartamentos se diseñaron con las mismas 
áreas. Por último la parte D) es la vista de la terraza, que consta de un largo de 
19,46 m y un ancho 11,85 m. Además, se puede observar su entrada de acceso, 
que es mediante escaleras, ya que este edificio no contiene ascensor 
precisamente por el tiempo de antigüedad que tiene. 

ANEXO D Cálculo de carga o avaluó 
Cargas de la vivienda de estudio 
 
Se determinan las dimensiones de la edificación de dos plantas como primer paso, 
todo con ayuda de AutoCAD, ya que los planos se encuentran en este programa. 
CM1 es carga muerta 1 y CM2 carga muerta 2, y se suman para obtener el total. 
 
Tabla D-1. Características primer piso vivienda 

Avaluó primer piso 
Objeto Valor Unidad 
Placa  0,25 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 

Muros sobre placa 
Longitud (m) 37,545 
Espesor (m) 0,25 
Altura (m) 2,9 
Longitud (m) 15,69 
Espesor (m) 0,19 
Altura (m) 2,9 
Área (m2) 107,57 
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Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0 
Altura (m) 0 

pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 12 
Área (m2) 0,13 
Columnas tipo 2 (#) 0,00 
Área (m2) 0,06 
Alturas (m) 2,9 
Ancho de viga (m) 0 
Altura de viga (m) 0 
longitud vigas (m) 0,00 

       
Una vez determinado los anteriores parámetros, se inicia el cálculo de las cargas o 
pesos de la primera y segunda planta. Los valores que se encuentran en la Tabla 
D-1 y la Tabla D-3, algunos fueron tomados del NSR-10 título B, los demás 
valores salieron de los planos. 
 
Se calculan entonces los pesos debido a las vigas, placas, columnas, muros y 
acabados, estos valores están en la Tabla D-2. Pesos primer planta y Tabla D-4. 
Pesos segunda planta. 
 
Tabla D-2. Pesos primer planta 
  

 

 

 

 

 

 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 6,00 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 3,54 CM1 
Muros sobre placa 1,13 11,27 
Muros sobre viga 0,00 
Peso de columnas 1 0,52 
Peso de columnas 2 0,00 CM2 
Peso vigas 0,00 0,52 

Total 
Carga Muerta Total 11,79 kN/m² 

Carga Viva 1,8 kN/m² 
Carga de escalera 0 kN/m² 
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Tabla D-3. Características del segundo piso vivienda 

Avaluó segundo piso 
Objeto Valor Unidad 
Placa  0,24 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 

Muros sobre placa 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,25 
Altura (m) 2,8 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,19 
Altura (m) 2,8 
Área (m2) 107,57 

Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 31,4 
Espesor (m) 0,25 
Altura (m) 2,8 
Longitud (m) 8,38 
Espesor (m) 0,19 
Altura (m) 2,8 

Pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 12 
Área (m2) 0,13 
Columnas tipo 2 (#) 0,00 
Área (m2) 0,06 
Alturas (m) 2,8 
Ancho de viga (m) 0,28 
Altura de viga (m) 0,27 
longitud vigas (m) 61,36 
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Tabla D-4. Pesos segunda planta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla D-5. Avaluó terraza vivienda 
 

Avaluó terraza 
Objeto Valor Unidad 
Placa  0,24 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 

Muros sobre placa 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,25 
Altura (m) 2,8 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,19 
Altura (m) 2,8 
Área (m2) 107,57 

 

 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 5,76 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 0,00 CM1 
Muros sobre placa 0,00 6,36 
Muros sobre viga 2,86 
Muros sobre viga 0,58 
Peso de columnas 1 1,01 CM2 
Peso vigas 0,11 4,56 

Total 
Carga Muerta Total 10,92 kN/m² 

Carga Viva 1,8 kN/m² 
Carga de escalera 3 kN/m² 
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Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 10,13 
altura (m) 0,25 
Espesor (m) 0,7 
Longitud (m) 0 
altura (m) 0,19 
Espesor (m) 2,8 

pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 12 
Área (m2) 0,13 
Columnas tipo 2 (#) 0,00 
Área (m2) 0,06 
Alturas (m) 2,8 
Ancho de viga (m) 0,28 
Altura de viga (m) 0,27 
longitud vigas (m) 61,36 

 
Luego de haber calculado las cargas del primer y segundo piso de la vivienda, se 
procede a la determinación del avaluó de cargas de la terraza como se muestra en 
la Tabla D-5, con el fin de tener la totalidad de estas. 

Tabla D-6. Pesos de terraza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 5,76 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 0,00 CM1 
Muros sobre placa 0,00 6,36 
Muros sobre viga 0,23 

 Muros sobre viga 0,00 
 Peso de columnas 1 0,50 CM2 

Peso vigas 0,11 0,85 
Total 

Carga Muerta Total 7,21 kN/m² 
Carga Viva 1,8 kN/m² 

Carga de escalera 0 kN/m² 
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Tabla 8. Avaluó de carga casa dos plantas 

Carga Total de la casa 
Ubicación Carga Viva kN/m² Carga Muerta kN/m² 
Primer piso 1,8 11,79 

Segundo piso 1,8 10,92 
Terraza 1,8 7,21 

 

Total Carga Muerta = 29,92 kN/m2 

Total Carga Viva = 5,4 kN/m2 

 
La carga viva y de escalera se toman de la NSR-10 título B, y al final tenemos los 
valores vistos en la Tabla 8. Avaluó de carga casa dos plantas, sumando CM1 y 
CM2. 
 
Carga de apartamentos 
 
Tabla D-7. Avaluó Primer piso 
 

Avaluó primer piso 
Objeto Valor Unidad 
Placa  0,2 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 

Muros sobre placa 
Longitud (m) 16,9425 
Espesor (m) 0,18 
Altura (m) 3,8 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,35 
Altura (m) 1,93 
Área (m2) 216,15 

Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 56,2575 
altura (m) 3,8 
Espesor (m) 0,18 
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pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 8 
Área (m2) 0,12 
Columnas tipo 2 (#) 4,00 
Área (m2) 0,10 
Alturas (m) 2,86 
Ancho de viga (m) 0,35 
Altura de viga (m) 0,42 
longitud vigas (m) 97,18 

 
 
Tabla D-8. Pesos primer piso 
 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 4,80 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 0,75 CM1 
Muros sobre placa 0,00 6,15 
Muros sobre viga 2,49 
Peso de columnas 1 0,31 
Peso de columnas 2 0,12 CM2 
Peso vigas 0,83 3,76 

Total 
Carga Muerta Total 9,91 kN/m² 

Carga Viva 5 kN/m² 
Carga de escalera 3 kN/m² 

 

Tabla D-9. Avaluó del segundo al cuarto piso 

 
Avaluó segundo-cuarto piso 

Objeto Valor Unidad 
Placa  0,2 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 
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Muros sobre placa 
Longitud (m) 75,138 
Espesor (m) 0,18 
Altura (m) 2,8 
Longitud (m) 0 
Espesor (m) 0,35 
Altura (m) 1,93 
Área (m2) 204,5 

Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 40,478 
altura (m) 2,8 
Espesor (m) 0,18 

pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 8 
Área (m2) 0,12 
Columnas tipo 2 (#) 4,00 
Área (m2) 0,10 
Alturas (m) 2,8 
Ancho de viga (m) 0,35 
Altura de viga (m) 0,42 
longitud vigas (m) 97,18 

 
En la Tabla D-9 y Tabla D-10, se observa en el cuadro de cargas, que el valor de 
muros sobre vigas, muro sobre placa, pesos de columnas y vigas y finalmente el 
peso de carga muerta y viva será la misma para el piso 2, 3, 4, debido a las 
especificaciones  mencionadas anteriormente.  
 
Tabla D-10. Pesos del segundo al cuarto piso 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 4,80 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 2,59 CM1 
Muros sobre placa 0,00 7,99 
Muros sobre viga 1,40 
Peso de columnas 1 0,32 
Peso de columnas 2 0,13 CM2 
Peso vigas 0,88 2,72 
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Total 
Carga Muerta Total 10,72 kN/m² 

Carga Viva 1,8 kN/m² 
Carga de escalera 3 kN/m² 

 

Tabla D-11. . Avaluó Terraza 

Avaluó terraza 
Objeto Valor Unidad 
Placa  0,2 m 
Acabados 0,03 m 
Acabados 20 kN/m³ 
Densidad muros ladrillo 14 kN/m³ 
Densidad concreto 24 kN/m³ 

Muros sobre placa 
Longitud (m) 10,8974 
Espesor (m) 0,18 
Altura (m) 1,5 
Longitud (m) 6,68 
Espesor (m) 0,18 
Altura (m) 2 
Área (m2) 204,5 

Muro sobre Vigas 
Longitud (m) 19,4 
altura (m) 1,5 
Espesor (m) 0,18 

pesos columnas y vigas 
Columnas tipo 1 (#) 8 
Área (m2) 0,12 
Columnas tipo 2 (#) 4,00 
Área (m2) 0,10 
Alturas (m) 2,8 
Ancho de viga (m) 0,35 
Altura de viga (m) 0,42 
longitud vigas (m) 97,18 

 

 



 112  
    

Tabla D- 12. Pesos terraza 

Pesos 
Objeto kN/m² 

Placas 2,80 
Acabados 0,60 
Muros sobre placa 0,20 CM1 
Muros sobre placa 0,16 3,77 
Muros sobre viga 0,36 
Peso de columnas 1 0,16 
Peso de columnas 2 0,06 CM2 
Peso vigas 0,88 1,46 

Total 
Carga Muerta Total 5,23 kN/m² 

Carga Viva 1,8 kN/m² 
Carga de escalera 3 kN/m² 

 

Tabla 9. Avaluó de carga edificio 
 

Carga Total del Apartamento 
Ubicación Carga Viva kN/m² Carga Muerta kN/m² 
Primer piso 5 9,91 

Segundo-Cuarto piso 1,8 10,72 
Terraza 1,8 5,23 

 
Total Carga Muerta = 47,28 kN/m2 

Total Carga Viva = 12,20 kN/m2 

Finalmente en la Tabla 9, se evidencia el valor de la carga viva y muerta que 
ejerce totalmente la edificación al suelo, a través de cada piso, es decir, el sótano, 
primer piso, segundo al cuarto piso y la terraza. 
 
ANEXO E Cimientos 
 
E.1.  Cálculo del nuevo estrato 
 
Al calcular los asentamientos por consolidación, los primero 3 estratos son los que 
presentan mayor deformación, pero es el primero el que posee el mayor valor,  
mientras que el estrato 2 y 3 presentan uno muy parecido, por lo cual se supondrá 
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que el primero es un estrato débil, mientras que los dos de abajo son más fuertes. 
Se toma entonces la decisión de unir los estratos 2 y 3, para así poder calcular la 
capacidad portante del suelo. 
 
Tabla 7. Parámetros del modelo Soft Soil Model 
 

Parámetros para el modelo Soft Soil Creep Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  Prof. Base Espesor  Propiedades - Caracterización 
(m) (m) γsat (kN/m³) Kv (m/día) Φ (°) C (kN/m²) 

E-2   7,40 2,70 16,56 2,15E-02 20,61 10,35 
E-3   18,50 11,10 15,71 1,76E-01 23,27 18,65 

 
Parámetros para el modelo Soft Soil Creep Model en PLAXIS 2D 

ESTRAT
O  

 Propiedades - Caracterización 
ψ (°) eo Cc Cs Cα 

E-2   0 1,47 0,428 0,074 0,00089 
E-3   0 1,76 0,304 0,033 0,00605 
 
La Tabla 7 nos proporciona los valores de cada parámetro de ambos estrato y la 
profundidad. Uno de los valores más dispersos de estos dos es la cohesión C, 
pero como serán estratos normalmente consolidados, al introducir este valor al 
programa se desprecia ya que en este tipo de materiales el valor tiende a cero. 
 
Se calcula el nuevo estrato, en base a la profundidad, es decir se realiza un 
promedio ponderado donde se le da importancia a los valores o características de 
cada estrato dependiendo la profundidad o espesor del mismo. 
 
Tabla E-1. Valores porcentuales para cada estrato 

Espesor final (m) 
13,80 

Valor % Estrato superior E-2 
19,57% 

Valor % Estrato inferior E-3 
80,43% 

𝛾𝛾𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 = 16,56 ∗ 19,57% + 15,71 ∗ 80,43% = 15,88
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚3 

 
Los valores que observan en la Tabla E-1, son los porcentajes por los cuales se 
debe multiplicar cada parámetro de los estratos, después sumarlos para así 
obtener el 100% para el nuevo estrato con espesor de 13,30 m. A continuación se 
presenta la tabla con la nueva estratigrafía. 
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Tabla 10. Estratigrafía para diseño 
Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  Prof. Base Espesor DESCRIPCIÓN (m) (m) 

E-1   4,70 4,70 
Limo arcilloso orgánico de color café muy oscuro o gris muy oscuro. 

Material de relleno con presencia de raíces, escombros y gravas 
menores 

E-2   18,50 13,80 Arcilla gris oscura con vetas de oxidación café oscuro amarilloso y 
presencia de materia orgánica, limos y arena fina 

E-3   19,30 0,80 Turba 

E-4   27,00 7,70 Arcilla de color café grisáceo oscuro con contenido de limo y arena fina 
hacia el techo y más arcilloso en la base 

 
Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  
 Propiedades - Caracterización 

γsat 
(kN/m³) 

Kv 
(m/día) Φ (°) C 

(kN/m²) ψ (°) eo Cc Cs 

E-1 19,40 2,26,E-02 18,94 15,53 0,00 0,74 0,224 0,049 

E-2 15,88 1,46,E-01 22,75 17,03 0,00 1,71 0,328 0,041 

E-3 13,02 4,05,E-06 20,00 5,00 0,00 3,77 0,820 0,113 
E-4 15,16 2,82,E-03 20,53 18,40 0,00 1,97 0,571 0,093 

 

E.2.  Dimensionamiento 
 
A continuación se hará la demostración para el cálculo de asentamientos y 
dimensionamiento de la zapata A-2, explicando cómo se aplicaron las formulas, 
los casos a tener en cuenta dependiendo el estrato y como analizamos la 
influencia del cimiento. 

Primero se determina el área aferente de la columna que da a la zapata A-2, con 
la ayuda de los planos. 

• Área aferente = 8,45 m2 
Después, se multiplican los esfuerzos debido a la carga viva y a la carga muerta 
determinados en los avalúos, para así obtener las cargan puntuales de cada uno. 

• Carga muerta (CM) = Esfuerzo carga muerta * Área aferente 
Carga muerta (CM) = 29,29 kN

m2 ∗ 8,45m2 = 253,018kN 
• Carga viva (CV) = Esfuerzo carga viva * Área aferente 

Carga viva (CV) = 5,40 kN
m2 ∗ 8,45m2 = 45,665kN 
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Se determina la carga última qu, teniendo en cuenta la combinación de la NSR 10 
en el titulo B, y le restamos el suelo que se excavara para la introducción del 
cimiento. 
 
Excavación: 
Área = 8,45 m2 
Profundidad = 1m 
Volumen Excavación =8,45 m3 
 
• qu = 1,2*CM + 1,6*CV – Volumen de excavación* (γsat- γw) 
• 𝑞𝑞𝑢𝑢 = 1,2 ∗ 253,018 + 1,6 ∗ 45,665 − 8,4565 ∗ (19,40 − 10) = 297,236kN 
 
Dimensionamiento, para determinar el largo y ancho del cimiento, se debieron 
realizar varios cálculos, donde se variaran ambas dimensiones, de tal forma que 
se obtuviera un asentamiento por debajo de los 30 cm individual, y que al estar las 
tres zapatas estuvieran cercano a este valor, siendo cercano a la deformación real 
de la vivienda de estudio. 

• Ancho B = 1,5 m 
• Largo L = 1,5 m  

 
• 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛= qu/(B*L) 

• 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛 =  297,236
1,5∗1,5

= 132,11 kN
m2 

 
De esta forma se determina la carga que transmitirá el cimiento al suelo. 
 
E.3.  Cálculo de Asentamientos 
 
Los cálculos manuales realizados, son tanto asentamientos elásticos como por 
consolidación primaria. Se realizan con el fin de poder diseñar los cimientos para 
ambas edificaciones. Se permitirán unos asentamientos individuales que no 
excedan los 20 cm, con el fin de que el programa, al generar el análisis teniendo 
en cuenta más de un cimiento, genere asentamientos similares o aproximados a 
los reales que oscilan entre los 40 cm. 
 
Como el programa se rige por unas leyes constitutivas, que varían el modelo 
matemático, dependiendo de las condiciones de contorno que le definamos, 
adicional genera mayores puntos de análisis que los realizados manualmente, 
todo esto con el fin de obtener un resultado pertinente y lo más real posible. Los 
valores que se obtienen por los asentamientos debido a la consolidación primaria 
del suelo, son mayor que los calculados, debido a lo que se mencionó 
anteriormente. 
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Asentamiento elástico o inmediato vivienda: 
 
Se calculan con las siguientes ecuaciones: 
 
                       𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝐵𝐵𝑞𝑞𝑜𝑜

𝐸𝐸𝑠𝑠
(1 − 𝑣𝑣𝑐𝑐2)𝛼𝛼  Asentamiento en el centro de la cimentación flexible 

 
Dónde: 

𝛼𝛼 =
1
𝜋𝜋 �
𝑙𝑙𝑆𝑆 �

�1 + 𝑚𝑚1
2 + 𝑚𝑚1

�1 + 𝑚𝑚1
2 − 𝑚𝑚1

� + 𝑚𝑚 ∗ 𝑙𝑙𝑆𝑆 �
�1 + 𝑚𝑚1

2 + 1
�1 + 𝑚𝑚1

2 − 1
�� 

m1 = L/B. 
B = ancho de la cimentación. 
L = longitud de la cimentación. 
 
Se determina primero el valor de m y α. 
 
• m = L/B = 1,5/1,5 = 1 
• α = 1,122 
 
Una vez se obtienen los valores, se calcula el asentamiento (Se) con el módulo de 
elasticidad o Young (E) y la relación de Poisson (υ). 
 
E = 6156,3 kN/m2 
υ = 0,40 
 

𝑆𝑆𝑛𝑛 =
1,5 ∗ 132,11

6156,3
∗ (1 − 0,402) ∗ 1,122 = 0,03025m 

 
Asentamiento por consolidación primaria vivienda: 
  
Los cálculos de sentamientos se realizan en el centro de cada estrato, es decir en 
la mitad del espesor de cada estrato. 
 
El único estrato que tiene parcialmente un análisis diferente es el primero, debido 
a que se dividirá en dos partes, antes del cimiento y después del cimiento, desde 
la superficie hasta 1 metro de profundidad, y del metro a 4,70 m de profundidad 
que tiene el estrato. 
 
Para iniciar el cálculo se tendrá presente la tabla que depende del tipo de carga 
para un análisis en cualquier punto del suelo, que está sometido a esfuerzos 
debido a un cimiento rectangular y flexible. Esta tabla nos muestra los valores de 
Ic o coeficiente de influencia   dependiendo de los valores calculados m1 y n1 que 
dependen de la profundidad del punto de análisis y las dimensiones del cimiento.  
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Tabla E-2. Variación del valor de influencia Ic (Das, 2001) 

 
La Tabla E-2 nos da los valores de Ic dependiendo de m1 y n1, que se calculan de 
la siguiente forma. 

 
• m1 = L/B  L = Largo B = Ancho z = profundidad de análisis 
• n1  = z/(B/2)   B = Ancho  z = profundidad de análisis 
 
Los valores de m1 serán los mismos a toda profundidad mientras que los de n1 si 
varían, como se ve a continuación en los cálculos para el primer estrato encima 
del cimiento: 
 
B = 1,5 m 
L = 1,5 m 
• m1 = L/B = 1,5/1,5 = 1 
• n1  = z/(B/2) = 0,5/(1,5/2)=0,67 

    
Z (m) m1 n1 

 0,00   1 0,00 
 0,50   1 0,67 
 1,00   1 1,33 
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En ocasiones sucede que m no está como tal el valor en la tabla, o n, o puede que 
ambos, por lo cual es necesario realizar una interpolación para determinar los 
valores requeridos, con la formula siguiente: 

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑠𝑠 + (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑠𝑠) ∗
(𝑦𝑦𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑠𝑠)
(𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑥𝑥𝑠𝑠)

 

Dónde: 
y = al valor de Ic calculado. 
ya = el valor menor entre el que se encuentra Ic. 
yb = el valor mayor entre el que se encuentra Ic. 
x = Valor calculado de n1. 
xa = Valor menor de n1 entre el que se encuentra el calculado.  
xb = Valor mayor de n1 entre el que se encuentra el calculado. 
 
Ejemplo al final del estrato del análisis anterior: 

𝐼𝐼𝑐𝑐 = 0,606 + (1,33 − 1,20) ∗
(0,522 − 0,606)

(1,40 − 1,20) = 0,55 

El valor de Ic se multiplica por la carga para determinar el incremento del esfuerzo 

σ'i= qnetoadmisible*Ic = 132,10495*0,55 = 72,66 

Se procede a calcular el Δσpromedio con la siguiente formula: 

∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜 =
𝜎𝜎𝑐𝑐 + 4𝜎𝜎𝑛𝑛 + 𝜎𝜎𝑛𝑛

6
 

Dónde: 
σ's = El valor del incremento de esfuerzo en la parte superior del estrato. 
σ'm = El valor del incremento de esfuerzo en la parte media del estrato. 
σ'i = El valor del incremento de esfuerzo en la parte inferior del estrato. 
 

∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜 =
0 + 4 ∗ 0 + 72,66

6
= 12,110

kN
m2 

Son cero los esfuerzos en la parte superior y la mitad del estrato, debido a que la 
carga de la casa, empieza a transmitirse al metro de profundidad, por lo cual antes 
de esto se desprecia. 
 
Se determina el esfuerzo inicial en la mitad del estrato de análisis: 

𝜎𝜎′𝑜𝑜 = (19,40 − 10) ∗ �
1
2�

= 4,698 kN/m2 
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Luego se determina el caso a aplicar para determinar Δe. 
 
No olvidar que el primer estrato se tomó como sobreconsolidado, mientras que los 
otros 3 estratos se tomaron como normalmente consolidados, por lo cual se 
implementaron los casos de Δe siguientes. 
 
Casos para el cálculo de Δe: 
 
Caso 1: 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 �
𝜎𝜎′𝑜𝑜 + ∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛

𝜎𝜎′𝑜𝑜
�       𝜎𝜎′𝑜𝑜 > 𝜎𝜎′𝑐𝑐   

Caso 2: 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 �
𝜎𝜎′𝑜𝑜 + ∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛

𝜎𝜎′𝑜𝑜
�      𝜎𝜎′𝑐𝑐 > 𝜎𝜎′𝑜𝑜 + ∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛 > 𝜎𝜎′𝑜𝑜 

Caso 4: 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 �
𝜎𝜎′𝑐𝑐
𝜎𝜎′𝑜𝑜

� + 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 �
𝜎𝜎′𝑜𝑜 + ∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛

𝜎𝜎′𝑐𝑐
�       𝜎𝜎′𝑜𝑜 + ∆𝜎𝜎′𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛 > 𝜎𝜎′𝑐𝑐 > 𝜎𝜎′𝑜𝑜 

 
Los casos que utilizaremos serán el 2, para el primer estrato donde se tomara 
como sobreconsolidado ya que el esfuerzo de preconsolidación 𝜎𝜎′𝑐𝑐 = 117,79𝑘𝑘𝑁𝑁/
𝑚𝑚2 mientras que para los otros tres estratos supondremos que el esfuerzo inicial 
es mayor al de preconsolidación 𝜎𝜎′𝑜𝑜 > 𝜎𝜎′𝑐𝑐, para indicar que son normalmente 
consolidados, este es el caso 1. 
 

∆𝑆𝑆 = 0,049 ∗ 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 �
4,698 + 12,110

4,698 � = 0,027 

Ya teniendo el anterior valor, calculamos el asentamiento S 

𝑆𝑆 =
𝐻𝐻

1 + 𝑆𝑆𝑜𝑜
∆𝑆𝑆 

Dónde: 
S = Asentamiento. 
H = El espesor del estrato de análisis. 
eo = Relación de vacíos inicial.  
Δe = Exceso de presión de poros. 
 

𝑆𝑆 =
1

1 + 0,74
∗ 0,027 = 0,0156 𝑚𝑚 = 1,56 cm 
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Tabla E-3. Asentamiento elástico zapata A-2 
 

Zapata aislada A-2 
m 1 
α 1,122 

Se (m) 0,030 
 
Tabla E-4. Asentamiento por consolidación primaria zapata A-2 
 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   
Z 

(m) m1 n1 Ic qu*Ic 
kN/m² Δσ' Δσpromedio 

kN/m² 
σ'o 

kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 1 0,00 0,99 0,00 Δσ's 
12,110 4,698 0,049 0,027 0,741 0,0156 0,5 1 0,67 0,86 0,00 Δσ'm 

1 1 1,33 0,55 72,66 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 1 1,33 0,55 72,66 Δσ's 
23,918 17,381 0,049 0,018 0,741 0,039 2,85 1 3,80 0,12 16,14 Δσ'm 

4,70 1 6,27 0,05 6,28 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

4,70 1 6,27 0,05 6,28 Δσ's 
3,138 84,703 0,328 0,005 1,707 0,026 11,6 1 15,47 0,02 2,51 Δσ'm 

18,50 1 24,67 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 1 24,67 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 126,456 0,820 0,007 3,769 0,001 18,9 1 25,20 0,02 2,51 Δσ'm 

19,30 1 25,73 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 1 25,73 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 147,524 0,571 0,004 1,974 0,011 23,15 1 30,87 0,02 2,51 Δσ'm 

27,00 1 36,00 0,02 2,51 Δσ'i 
 
 



 121  
    

Tabla E-5. Asentamiento elástico zapata B-2 
 

Zapata aislada B-2 
m 1 
α 1,122 

Se (m) 0,045 
 
Tabla E-6. Asentamiento por consolidación primaria zapata B-2 
 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 1 0,00 0,99 0,00 Δσ's 
14,246 4,698 0,049 0,030 0,741 0,0170 0,5 1 0,33 0,97 0,00 Δσ'm 

1 1 0,67 0,86 85,48 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 1 0,67 0,86 113,79 Δσ's 
54,578 17,381 0,049 0,030 0,741 0,064 2,85 1 1,90 0,36 47,82 Δσ'm 

4,70 1 3,13 0,17 22,40 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

4,70 1 3,13 0,17 22,40 Δσ's 
6,916 84,703 0,328 0,011 1,707 0,057 11,6 1 7,73 0,03 4,15 Δσ'm 

18,50 1 12,33 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 1 12,33 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 126,456 0,820 0,007 3,769 0,001 18,9 1 12,60 0,02 2,51 Δσ'm 

19,30 1 12,87 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 1 12,87 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 147,524 0,571 0,004 1,974 0,011 23,15 1 15,43 0,02 2,51 Δσ'm 

27,00 1 18,00 0,02 2,51 Δσ'i 
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Tabla E-7. Asentamiento elástico zapata C-2 

Zapata aislada C-2 
m 1 
α 1,122 

Se (m) 0,039 
 
Tabla E- 8. Asentamiento por consolidación primaria zapata C-2 
 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 1 0,00 0,99 0,00 Δσ's 
13,790 4,698 0,049 0,029 0,741 0,0167 0,5 1 0,40 0,96 0,00 Δσ'm 

1 1 0,80 0,80 82,74 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 1 0,80 0,80 105,68 Δσ's 
46,087 17,381 0,049 0,028 0,741 0,059 2,85 1 2,28 0,29 38,58 Δσ'm 

4,70 1 3,76 0,13 16,52 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

4,70 1 3,76 0,13 16,52 Δσ's 
5,098 84,703 0,328 0,008 1,707 0,042 11,6 1 9,28 0,02 2,89 Δσ'm 

18,50 1 14,80 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 1 14,80 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 126,456 0,820 0,007 3,769 0,001 18,9 1 15,12 0,02 2,51 Δσ'm 

19,30 1 15,44 0,02 2,51 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 1 15,44 0,02 2,51 Δσ's 
2,510 147,524 0,571 0,004 1,974 0,011 23,15 1 18,52 0,02 2,51 Δσ'm 

27,00 1 21,60 0,02 2,51 Δσ'i 
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Las tablas anteriores, muestran los valores de asentamientos elásticos y por 
consolidación primaria para cada zapata aislada diseñada para la casa. 
 
Figura E-1. Representación gráfica del cimiento de la vivienda 
 

 
La Figura E-1 es una representación esquemática o grafica de cómo se ven los 
cimientos al ser modelados, y la profundidad a la que se encuentran, por esta 
razón se analizó el estrato 1 como se muestra en los cálculos realizados 
anteriormente. 
 
Segundo método para cálculo de asentamiento por consolidación primaria 
 
Debido a que los cimientos solo se realizaran sobre el área aferente del eje 2-2 
para la casa y el apartamento respectivamente, se realiza un corte donde solo se 
diseñaran para esta zona, por lo cual en los cimientos como zapata combinada, 
corrida y losa el valor de L es menor al de B, por lo cual la  Tabla E-2 no funciona 
para esta geometría de forma adecuada para determinar el valor o coeficiente de 
influencia. Es necesario buscar otro método que nos ayude a determinar dicho 
valor. 

La diferencia de este método al que presenta Boussinesq, es que el cálculo de m y 
n dependen directamente de las dimensiones del cimiento y de la profundidad, uno 
depende del largo y otro del ancho. 
 

𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑆𝑆   𝑚𝑚 =  
𝐴𝐴
𝑚𝑚

 
 

𝐵𝐵 = 𝑆𝑆𝑚𝑚    𝑆𝑆   𝑆𝑆 =  
𝐵𝐵
𝑚𝑚

 
Dónde: 
A = Ancho del cimiento. 
B = Largo del cimiento. 
 
Como se quiere calcular el valor del asentamiento en el punto del centro, ya que 
es donde se ubican la mayor carga y esfuerzos. Dependiendo de la forma de la 
placa se pueden realizar cierto tipo de análisis. 
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Si es una figura uniforme como cuadrados y rectángulos, se puede dividir en 4 y 
sacar el valor de Ic para solo una figura y multiplicarlo por el número de divisiones 
que se hizo para obtener el total.  
 
Figura E-2. Caso de análisis en el centro 

 
 
La Figura E-2 es uno de los casos posibles, donde el punto de análisis se 
encuentra en el centro de la placa. 
 
Figura E- 3. Caso de análisis fuera de la placa 

 

La Figura E- 3 es otro caso, donde el punto de análisis esta por fuera de la placa. 

La idea de este método es generar formas supuestas para poder analizar el punto, 
mediante cuadros y rectángulos que se suman o restan dependiendo del área o 
tamaño que se supongan. 

Zapata combinada: 

Se hará el ejemplo con el anterior tipo de cimiento, a un metro de profundidad. 
 
Z = 1m 
A = B = 5,5 m 
B = L = 2,5m 

  𝑚𝑚 =  𝐴𝐴
𝑧𝑧

= (5,5/2)
1

= 2,75          𝑆𝑆 =  𝐵𝐵
𝑧𝑧

=  (2,5/2)
1

= 1,25 
 
Se dividen A y B en 2, debido a que la placa se dividió en 4 partes iguales, una 
vez calculados los anteriores valores se entra a la gráfica de la Figura E-4. 
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Figura E-4. Gráfica para determinar el incremento de esfuerzo vertical bajo un 
cimiento rectangular sobre un material elástico e isotrópico (Liu, 2008). 

 

El valor de Ic = 0,205. Como se debe multiplicar por la cantidad de divisiones, se 
multiplica por 4, con lo cual se obtiene un Ic = 0,82. 
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El procedimiento una vez hallado este valor, es igual al anterior método. 
 
Tabla E-9. Asentamiento elástico zapata combinada 

Zapata Combinada 
m 0,454 
α 0,722 

Se (m) 0,046 
 
Tabla E-10. Asentamiento por consolidación primaria zapata combinada 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 0 0,00 1,00 0,00 Δσ's 
11,832 4,698 0,049 0,027 0,741 0,0154 0,5 5,5 2,50 0,98 0,00 Δσ'm 

1 2,75 1,25 0,82 70,99 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 2,75 1,25 0,80 69,26 Δσ's 
38,957 17,381 0,049 0,025 0,741 0,053 2,85 0,96 0,44 0,42 36,36 Δσ'm 

4,70 0,59 0,27 0,22 19,05 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

4,70 0,59 0,27 0,24 20,78 Δσ's 
6,753 84,703 0,328 0,011 1,707 0,056 11,6 0,24 0,11 0,05 4,50 Δσ'm 

18,50 0,15 0,07 0,02 1,73 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 0,15 0,07 0,02 1,73 Δσ's 
1,731 126,456 0,820 0,005 3,769 0,001 18,9 0,15 0,07 0,02 1,73 Δσ'm 

19,30 0,14 0,06 0,02 1,73 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 0,14 0,06 0,02 1,73 Δσ's 
1,731 147,524 0,571 0,003 1,974 0,007 23,15 0,12 0,05 0,02 1,73 Δσ'm 

27,00 0,10 0,05 0,02 1,73 Δσ'i 
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Tabla E-11. Asentamiento elástico zapata corrida 
 

Zapata Corrida 
m 0,3 
α 0,554 

Se (m) 0,046 
 
Tabla E-12. Asentamiento por consolidación primaria zapata corrida 
 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   
Z 

(m) m1 n1 Ic qu*Ic 
kN/m² Δσ' Δσpromedio 

kN/m² 
σ'o 

kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 0,00 0,00 1,00 0,00 Δσ's 
9,388 4,698 0,049 0,023 0,741 0,0134 0,5 10,00 3,00 0,99 0,00 Δσ'm 

1 5,00 1,50 0,92 56,33 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 5 1,50 0,92 56,33 Δσ's 
33,878 17,381 0,049 0,023 0,741 0,049 2,85 1,75 0,53 0,52 31,84 Δσ'm 

4,70 1,06 0,32 0,32 19,59 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

4,70 1,06 0,32 0,32 19,59 Δσ's 
7,592 84,703 0,328 0,012 1,707 0,062 11,6 0,43 0,13 0,10 5,88 Δσ'm 

18,50 0,27 0,08 0,04 2,45 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 0,27 0,08 0,04 2,45 Δσ's 
2,041 126,456 0,820 0,006 3,769 0,001 18,9 0,26 0,08 0,03 1,96 Δσ'm 

19,30 0,26 0,08 0,03 1,96 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 0,26 0,08 0,03 1,959 Δσ's 
1,959 147,524 0,571 0,003 1,974 0,008 23,15 0,22 0,06 0,03 1,959 Δσ'm 

27,00 0,19 0,06 0,03 1,959 Δσ'i 
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Tabla E-13. Asentamiento elástico para la losa vivienda 
 

Placa o Losa 
m 0,515 
α 0,779 

Se (m) 0,037 
 
Tabla E-14. Asentamiento por consolidación primaria losa vivienda 
 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   
Z 

(m) m1 n1 Ic qu*Ic 
kN/m² Δσ' Δσpromedio 

kN/m² 
σ'o 

kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 0,00 0,00 1,00 0,00 Δσ's 
5,825 4,698 0,049 0,017 0,741 0,0099 0,5 10,00 5,15 1,00 0,00 Δσ'm 

1 5,00 2,58 0,98 34,95 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 5 2,58 0,98 34,95 Δσ's 
26,749 17,381 0,049 0,020 0,741 0,042 2,85 1,75 0,90 0,76 27,11 Δσ'm 

4,70 1,06 0,55 0,48 17,12 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

4,70 1,06 0,55 0,48 17,12 Δσ's 
5,492 84,703 0,328 0,009 1,707 0,046 11,6 0,43 0,22 0,09 3,35 Δσ'm 

18,50 0,27 0,14 0,07 2,43 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 0,27 0,14 0,07 2,43 Δσ's 
2,283 126,456 0,820 0,006 3,769 0,001 18,9 0,26 0,14 0,06 2,28 Δσ'm 

19,30 0,26 0,13 0,06 2,14 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 0,26 0,13 0,06 2,14 Δσ's 
1,510 147,524 0,571 0,003 1,974 0,007 23,15 0,22 0,11 0,04 1,43 Δσ'm 

27,00 0,19 0,10 0,03 1,21 Δσ'i 
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Asentamiento bloque de apartamentos 
 
Capacidad portante: 
El cálculo de capacidad portante del suelo, tendrá presente las características del 
estrato 1 (E-1) y el 2 (E-2). Las características que se necesitan para realizar los 
cálculos son la cohesión (c) y ángulo de ficción (ø) que se encuentran en la Tabla 
10 . 
 
Para poder aplicar este caso, se debe cumplir con el siguiente parámetro: 
 

𝐶𝐶2
𝐶𝐶1

> 1 

Dónde:  
c1 = Cohesión estrato débil (estrato E-1). 
c2 = Cohesión estrato fuerte (Estrato E-2). 
 

17,03
15,53

= 1,096 > 1 

Formulas: 
 

𝑞𝑞𝑢𝑢 = 𝑞𝑞𝑡𝑡 + (𝑞𝑞𝑏𝑏 −  𝑞𝑞𝑡𝑡) ∗ �
𝐻𝐻
𝐷𝐷�

2

≥ 𝑞𝑞𝑡𝑡 

Donde: 
qu = Carga ultima. 
qt = Carga estrato debil. 
qb = Carga estrato fuerte. 
H = 3,20 m (Profundidad del estrato menos el del cimiento). 
D = B  = 10 m (ancho del cimiento). 
 
Para determinar la carga ultima o esfuerzo, en llegar al suelo, se debe primero 
determinar el que resiste cada estrato de suelo con las siguientes formulas. 
 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝑐𝑐1𝑁𝑁𝑐𝑐(1)𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐(1) +  𝛾𝛾1𝐷𝐷𝑓𝑓𝑁𝑁𝑞𝑞(1)𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐(1) +
1
2
𝛾𝛾1𝐵𝐵𝑁𝑁𝛾𝛾(1)𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐(1) 

𝑞𝑞𝑏𝑏 = 𝑐𝑐3𝑁𝑁𝑐𝑐(2)𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐(2) +  𝛾𝛾2𝐷𝐷𝑓𝑓𝑁𝑁𝑞𝑞(2)𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐(2) +
1
2
𝛾𝛾2𝐵𝐵𝑁𝑁𝛾𝛾(2)𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐(2) 

 
Donde: 
Df = 1,5 m (Profundidad del cimiento). 
Nc, Nq y Nγ = Factores adimensionales de carga. 
Fcs, Fqs y Fγs = Factores de forma. 
Fcd, Fqd y Fγd = Factor de profundidad. 
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Fórmulas para determinar los factores: 
 
• Factores adimensionales de carga: 

𝑁𝑁𝑞𝑞 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆2 �45 +
∅
2�

∗ 𝑆𝑆𝜋𝜋tan (∅) 
𝑁𝑁𝑐𝑐 = (𝑁𝑁𝑞𝑞 − 1) ∗ cot (∅) 
𝑁𝑁𝛾𝛾 = 2 ∗ (𝑁𝑁𝑞𝑞 + 1) ∗ tan (∅) 

• Factores de forma: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 +
𝐵𝐵
𝐿𝐿
∗
𝑁𝑁𝑞𝑞
𝑁𝑁𝑐𝑐

 

𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐 = 1 +
𝐵𝐵
𝐿𝐿
∗ tan (∅) 

𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐 = 1 − 0.4 ∗
𝐵𝐵
𝐿𝐿

 
 
Los factores de profundidad dependen del resultado de Df/B si es menor o igual a 
1, o mayor a este valor, se utilizan formulas diferentes. 
 
• Factores de profundidad para Df/B ≤ 1: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑑𝑑 = 1 + 0.4 ∗
𝐷𝐷𝑓𝑓
𝐵𝐵

 

𝐹𝐹𝑞𝑞𝑑𝑑 = 1 + 2 ∗ tan(∅) ∗ (1 − 𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆(∅))2 ∗
𝐷𝐷𝑓𝑓
𝐵𝐵

 
𝐹𝐹𝛾𝛾𝑑𝑑 = 1 

 
Una vez teniendo las formulas se determinan los valores de cada factor, para 
ambos estratos. 
 
Tabla E-15. Factores de carga para ambos estratos 

Débil Fuerte 
Suelo 1 Suelo 2 

Nq 5,7636 Nq 8,4394 
Nc 13,8818 Nc 17,7437 
Ny 4,6419 Ny 7,9153 
Factor de forma Factor de forma 

Fcs 1,7611 Fcs 1,87198 
Fqs 1,6291 Fqs 1,7686 
Fys 0,2666 Fys 0,2666 

Factor de profundidad 
Factor de 

profundidad 
Fcd 1,0545 Fcd 1,0545 
Fqd 1,0426 Fqd 1,0430 
Fyd 1 Fyd 1 
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Una vez se obtienen los valores mostrados en la Tabla E-15, se determinan los 
valores de carga (q) para cada estrato, y por último la capacidad portante 
 
• qt = 784,9 kN/m2 
• qb = 1105,3kN/m2 
• qu = 812 kN/m2 
 
Se observa que qu es mayor que qt, el resultado que se obtuvo es correcto y 
cumple. 
 
Esta capacidad portante es muy alta, es ideal reducirla dividiéndola en el factor de 
seguridad FS, que es 3 para construcciones de vivienda, y esa será la carga 
admisible de la cual no se debe exceder. 
 

𝑞𝑞𝑠𝑠𝑑𝑑𝑛𝑛 =
𝑞𝑞𝑢𝑢
𝐹𝐹𝑆𝑆

=
812,0936

3
= 270,69 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 

 
A diferencia de los cimientos de la vivienda o casa de estudio, que estarán 
enterradas a tan solo 1 m de profundidad en el suelo, el del edificio se encontrara 
a 1,5 m de profundidad en el suelo. 
 
Figura E-5. Representación gráfica del cimiento del edifico 

 
 
La Figura E-5 es una representación esquemática o grafica de cómo se ven los 
cimientos al ser modelados, y la profundidad a la que se encuentran, por esta 
razón se analizó el estrato 1 como se muestra en los cálculos realizados 
anteriormente. 
 
Tabla E-16. Asentamiento elástico losa de cimentación edificio 

Placa o losa 
m 0,545 
α 0,806 

Se (m) 0,0756 
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Tabla E-17. Asentamiento por consolidación primaria losa de cimentación edificio 

ESTRATO E-1 ENCIMA CIMIENTO   
Z 

(m) m1 n1 Ic qu*Ic 
kN/m² Δσ' Δσpromedio 

kN/m² 
σ'o 

kN/m² Cs Δe eo S (m)  

0 0,00 0,00 1,00 0,00 Δσ's 
10,284 4,698 0,049 0,025 0,741 0,0142 0,5 11,00 6,00 1,01 0,00 Δσ'm 

1 5,50 3,00 0,98 61,71 Δσ'i 
ESTRATO E-1 DEBAJO CIMIENTO   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

1 5,5 3,00 0,98 61,71 Δσ's 
49,289 17,381 0,049 0,029 0,741 0,061 2,85 1,93 1,05 0,79 49,41 Δσ'm 

4,70 1,17 0,64 0,58 36,37 Δσ'i 
ESTRATO E-2   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cs Δe eo S (m)  

4,70 1,17 0,64 0,58 36,37 Δσ's 
14,423 84,703 0,328 0,022 1,707 0,114 11,6 0,47 0,26 0,18 11,29 Δσ'm 

18,50 0,30 0,16 0,08 5,02 Δσ'i 
ESTRATO E-3   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

18,5 0,30 0,16 0,08 5,02 Δσ's 
4,766 126,456 0,820 0,013 3,769 0,002 18,9 0,29 0,16 0,08 4,77 Δσ'm 

19,30 0,28 0,16 0,07 4,52 Δσ'i 
ESTRATO E-4   

Z 
(m) m1 n1 Ic qu*Ic 

kN/m² Δσ' Δσpromedio 
kN/m² 

σ'o 
kN/m² Cc Δe eo S (m)  

19,30 0,28 0,16 0,07 4,52 Δσ's 
3,491 147,524 0,571 0,006 1,974 0,015 23,15 0,24 0,13 0,06 3,51 Δσ'm 

27,00 0,20 0,11 0,04 2,38 Δσ'i 
 
La Tabla E-17, al igual que las anteriores, muestra los resultados de los cálculos 
de esfuerzos, exceso de presión de poros y asentamientos para cada estrato y 
dependiendo el tipo de cimiento. 
 
El otro cimiento a contemplar, serán los pilotes, como opción para evitar grandes 
asentamientos. A continuación se muestran los cálculos para el diseño de cada 
uno. 
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Pilotes: 
Cálculo de la longitud de pilotes por el método de resistencia última 
 
Tabla E- 18. Características de los pilotes 

 
En la Tabla E- 18, se contempla las características que se definirán para el cálculo 
de cada pilote y además, el Qu de los mismos.  

En primer lugar se estima que cada pilote se quedara en el estrato número 3. 
Teniendo en cuenta que se evaluaran los pilotes con una eficiencia del 100%. 

Calculo del primer pilote 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆 = 926,51 kN 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 926,51kN( 𝐿𝐿 ∗ 0,302 𝑚𝑚2 ∗ 24
kN
m3) 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 926,51kN + 7,24𝐿𝐿 

Carga Máxima que Transfiere por Punta: 
Se va a suponer que el pilote pasa al tercer estrato. 

 
Dónde:                                             𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,55𝑚𝑚 ∗ 0,55𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,302 𝑚𝑚2 
 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 𝐴𝐴𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 0,302𝑚𝑚2 ∗ 18,48
𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚2 

𝑸𝑸𝑸𝑸 =  𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟐𝟐𝐊𝐊𝐊𝐊 

Características del cimiento Valor 

Diámetro Pilote 0,60 m 
Numero de Pilotes 3 

 
Q neto de cada pilote 

Pilote 1: 926,51 kN 
Pilote 2: 1228,57 kN 

Pilote 3 : 995,0558 kN 
Carga Aplicada total de Pilotes 3140, 34 KN/M2 

Factor de seguridad 3 
Profundidad de la excavación del Pilote 1,5 M 

Separación practica entre Pilotes 3D 
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Carga Máxima que Transfiere por Fuste: 
Para el cálculo de 𝛼𝛼, se utilizó la siguiente gráfica: 
 
Figura E- 6. Grafica para determinar el valor de α (Das, 2001) 

 

 
𝑄𝑄𝐺𝐺 = 𝛴𝛴 𝑃𝑃 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝛥𝛥𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 

Tabla E- 19. Ecuaciones para determinar Qs, primer pilote 
 

Estrato P (m) 𝜶𝜶 𝜟𝜟𝜟𝜟 (m) Cu (KN/m²) Qs 
1 1,73 0,47 4,70 91,25 348,718 
2 1,73 1 13,80 16,35 390,339 
3 1,73 1 0,80 5 6,920 
4 1,73 1 L-7,70 18,48 -246,16+31,970L 

 
Para el calcular el estrato 4 se realiza los siguientes: 

 
𝑄𝑄𝐺𝐺 = 1,73(L − 7,70) ∗ 1 ∗ 18,48 = 31,970(L − 7,70) 
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Luego de estar planteada la ecuación de Qs en términos de L, se procede a sumar 
los Qs de los estratos 1, 2 y 3, para asi contemplarlos y obtener finalmente 
planteamiento del Qs total que llega al estrato 4. 

 

𝑄𝑄𝐺𝐺𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 = 745,977 + 31,970(𝐿𝐿 − 7,70) 

                  = 745,977 + 31,970𝐿𝐿 − 246,16 

  = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓𝜟𝜟  

Calculando el 𝑄𝑄𝑄𝑄 total, que trasfiere el pilote por fuste y punta se calcula así: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝐺𝐺 + 𝑄𝑄𝑊𝑊 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (499,817 + 31,970𝐿𝐿) + (50,22 kN) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓 𝜟𝜟 + 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟖𝟖 
 
Se igualan los valores de 𝑄𝑄𝑄𝑄 para encontrar la distancia L del pilote. 

 
926,51𝐾𝐾𝑁𝑁 + 7,24𝐿𝐿 = 31,970 𝐿𝐿 + 550,037 

 

𝐿𝐿 =
926,51 − 550,037

31,970 − 7,24
 

𝐿𝐿 = 15,26 
 

Este valor de L es la distancia mínima del pilote que se ubica en el estrato número 
2. 

Calculo del segundo pilote 

 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆 = 1228,57 kN 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1228,57kN( 𝐿𝐿 ∗ 0,302 m2 ∗ 24
kN
m3) 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 1228,57kN + 7,24𝐿𝐿 

Carga Máxima que Transfiere por Punta: 
Se va a suponer que el pilote pasa al cuarto estrato. 
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Dónde:                                            𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,55𝑚𝑚 ∗ 0,55𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,302 𝑚𝑚2 
 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 𝐴𝐴𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 0,302𝑚𝑚2 ∗ 18,48
kN
m2 

𝑸𝑸𝑸𝑸 =  𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟐𝟐𝐤𝐤𝐊𝐊 
 

Carga Máxima que Transfiere por Fuste: 

𝑄𝑄𝐺𝐺 = 𝛴𝛴 𝑃𝑃 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝛥𝛥𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 
 

Tabla E- 20. Ecuaciones para determinar Qs, segundo pilote 
 

Estrato P (m) 𝜶𝜶 𝜟𝜟𝜟𝜟 (m) Cu (KN/m²) Qs 
1 1,73 0,47 4,70 91,25 348,718 
2 1,73 1 13,80 16,35 390,339 
3 1,73 1 0,80 5 6,920 
4 1,73 1 L-7,70 18,48 -246,16+31,970L 

 
Para el calcular el estrato 4 se realiza los siguientes: 

 
𝑄𝑄𝐺𝐺 = 1,73(L − 7,70) ∗ 1 ∗ 18,48 = 31,970(L − 7,70) 

 
Luego de estar planteada la ecuación de Qs en términos de L, se procede a sumar 
los Qs de los estratos 1, 2 y 3, para asi contemplarlos y obtener finalmente 
planteamiento del Qs total que llega al estrato 4. 

𝑄𝑄𝐺𝐺𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 = 745,977 + 31,970(𝐿𝐿 − 7,70) 

                  = 745,977 + 31,970𝐿𝐿 − 246,16 

  = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓𝜟𝜟 

Calculando el 𝑄𝑄𝑄𝑄 total, que trasfiere el pilote por fusta y punta se calcula así: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝐺𝐺 + 𝑄𝑄𝑊𝑊 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (499,817 + 31,970𝐿𝐿) + (50,22 kN) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓 𝜟𝜟 + 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟖𝟖 
 
Se igualan los valores de 𝑄𝑄𝑄𝑄 para encontrar la distancia L del pilote. 
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1228,57kN + 7,24𝐿𝐿 = 31,970 𝐿𝐿 + 550,037 
 

𝐿𝐿 =
1228,57 − 550,037

31,970 − 7,24
 

𝐿𝐿 = 27,43 
Este valor de L es la distancia mínima del pilote que se ubica en el estrato número 
4. 

Calculo del tercer pilote 

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆 = 995,055 kN 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 995,055kN( 𝐿𝐿 ∗ 0,302 𝑚𝑚2 ∗ 24
kN
m3) 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 995,055kN + 7,24𝐿𝐿 

Carga Máxima que Transfiere por Punta: 
Se va a suponer que el pilote pasa al tercer estrato. 

 
Dónde:                                           𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,55𝑚𝑚 ∗ 0,55𝑚𝑚 

𝐴𝐴𝑊𝑊 = 0,302 𝑚𝑚2 
 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 𝐴𝐴𝑊𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 

𝑄𝑄𝑊𝑊 = 9 ∗ 0,302𝑚𝑚2 ∗ 18,48
kN
m2 

𝑸𝑸𝑸𝑸 =  𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟐𝟐𝐤𝐤𝐊𝐊 
 
Carga Máxima que Transfiere por Fuste: 

𝑄𝑄𝐺𝐺 = 𝛴𝛴 𝑃𝑃 ∗ 𝛼𝛼 ∗ 𝛥𝛥𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐶𝑄𝑄 
 
Tabla E- 21. Ecuaciones para determinar Qs, tercer pilote 
 

Estrato P (m) 𝜶𝜶 𝜟𝜟𝜟𝜟 (m) Cu (KN/m²) Qs 
1 1,73 0,47 4,70 91,25 348,718 
2 1,73 1 13,80 16,35 390,339 
3 1,73 1 0,80 5 6,920 
4 1,73 1 L-7,70 18,48 -246,16+31,970L 
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Para el calcular el estrato 4 se realiza los siguientes: 

𝑄𝑄𝐺𝐺 = 1,73(L − 7,70) ∗ 1 ∗ 18,48 = 31,970(L − 7,70) 
 

Luego de estar planteada la ecuación de Qs en términos de L, se procede a sumar 
los Qs de los estratos 1, 2 y 3, para asi contemplarlos y obtener finalmente 
planteamiento del Qs total que llega al estrato 4. 

𝑄𝑄𝐺𝐺𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙 = 745,977 + 31,970(𝐿𝐿 − 7,70) 

                  = 745,977 + 31,970𝐿𝐿 − 246,16 

 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 + 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓𝜟𝜟 

Calculando el 𝑄𝑄𝑄𝑄 total, que trasfiere el pilote por fusta y punta se calcula así: 
 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝐺𝐺 + 𝑄𝑄𝑊𝑊 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = (499,817 + 31,970𝐿𝐿) + (50,22 kN) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = 𝟑𝟑𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟓𝟓 𝜟𝜟 + 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟖𝟖 
 
Se igualan los valores de 𝑄𝑄𝑄𝑄 para encontrar la distancia L del pilote. 

 
995,0558kN + 7,24𝐿𝐿 = 31,970 𝐿𝐿 + 550,037 

 

𝐿𝐿 =
995,0558 − 550,037

31,970 − 7,24
 

𝐿𝐿 = 17,99𝑚𝑚 
 

Este valor de L es la distancia mínima del pilote que se ubica en el estrato número 
3. 

CÁLCULO POR CRITERIO DE ASENTAMIENTO 

Primer pilote 

Con la longitud obtenida por medio de resistencia última (15,26 m), se procede a 
calcular los asentamientos de los estratos finos después de 2L/3. 

2𝐿𝐿
3

= 10,173m 
 

Se procede a calcular el ancho y largo del grupo de pilotes: 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = (𝑆𝑆1 − 1) + 2 �
𝐷𝐷
2�
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𝐿𝐿𝐿𝐿 = (3 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 3,85m 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = (1 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐵𝐵𝐿𝐿 = 0,55m 

 
A continuación, se determinan las alturas H y Z, para los dos estratos finos que 
quedan bajo la distancia de 10,173 m. 
 

𝐻𝐻1 = 5,08m      𝑍𝑍1 = 2,54m 
𝐻𝐻2 = 7,07m         Z2 = 3,53m 

 
Se calcula el ∆𝑃𝑃𝑛𝑛 de caca estrato, con la siguiente fórmula: 

 

∆𝑃𝑃𝑛𝑛 =
𝑄𝑄𝐿𝐿

(𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝑍𝑍𝑛𝑛)(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑍𝑍1)
 

 

∆𝑃𝑃1 =
314034 kN

(0,55𝑚𝑚 + 2,54𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 2,54𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟓𝟓𝟒𝟒𝟓𝟓𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟓𝟓𝟖𝟖 𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 

∆𝑃𝑃2 =
314034 kN

(0,55𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟓𝟓𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒 𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 
Los esfuerzos principales de cada estrato fino serán: 

 
𝜎𝜎1′ = 15.669 kN/m2 
𝜎𝜎2′ = 3,138 kN/m2 

 
La variación de la relación de  vacíos se calculó con la siguiente fórmula, teniendo 
en cuenta que el suelo se encuentra en un estado Normalmente Consolidado. 

 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐺𝐺 ∗ log �
𝜎𝜎´𝑛𝑛 + ∆𝜎𝜎
𝜎𝜎´𝑛𝑛

�     

 

∆𝑆𝑆1 = 0,049 ∗ log �
15,032 + 15,669

15,032 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟖𝟖𝟓𝟓     

 

∆𝑆𝑆2 = 0,328 ∗ log �
84,703 + 3,138

84,703 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓     
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El asentamiento de cada estrato se calculará con la siguiente fórmula y el 
asentamiento total será la suma de los asentamientos de cada estrato: 

 

𝑆𝑆 =
𝐻𝐻𝑛𝑛

1 + 𝑆𝑆0
∆𝑆𝑆 

𝑆𝑆 =
5,08𝑚𝑚
1 + 1

0,015 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟖𝟖 𝒎𝒎 

𝑆𝑆 =
13,80
1 + 1

0,005 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟒𝟒𝐦𝐦 = 𝟑𝟑,𝟒𝟒𝟓𝟓 𝐜𝐜𝐦𝐦  

 
Por lo tanto, se cumplen los dos criterios (asentamiento y resistencia última), se 
decide dejar el primer pilote en 15,2 m de largo. 

 
Segundo pilote 

Con la longitud obtenida por medio de resistencia última (27,43 m), se procede a 
calcular los asentamientos de los estratos finos después de 2L/3. 

 
2𝐿𝐿
3

= 18,28m 
 

Se procede a calcular el ancho y largo del grupo de pilotes: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = (𝑆𝑆1 − 1) + 2 �
𝐷𝐷
2�

 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = (3 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 3,85m 

 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = (1 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐵𝐵𝐿𝐿 = 0,55𝑚𝑚 

 

A continuación, se determinan las alturas H y Z, para los dos estratos finos que 
quedan bajo la distancia de 18,28 m. 

𝐻𝐻1 = 9,15m      𝑍𝑍1 = 4,57m 
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𝐻𝐻2 = 7,07m         𝑍𝑍2 = 3,53m 
 

Se calcula el ∆𝑃𝑃𝑛𝑛 de caca estrato, con la siguiente fórmula: 

∆𝑃𝑃𝑛𝑛 =
𝑄𝑄𝐿𝐿

(𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝑍𝑍𝑛𝑛)(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑍𝑍1)
 

 

∆𝑃𝑃1 =
314034 kN

(0,55𝑚𝑚 + 4,57𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 4,57𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟐𝟐𝟖𝟖𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟑𝟑 𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 

∆𝑃𝑃2 =
314034 kN

(0,55𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟓𝟓𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒 𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 
Los esfuerzos principales de cada estrato fino serán: 

 
𝜎𝜎1′ = 15.669 kN/m2 
𝜎𝜎2′ = 3,138 kN/m2 
𝜎𝜎3′ = 2,510kN/m2 
𝜎𝜎4′ = 2,510 kN/m2 

 
La variación de la relación de  vacíos se calculó con la siguiente fórmula, teniendo 
en cuenta el suelo de cada estrato. 

 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐺𝐺 ∗ log �
𝜎𝜎´𝑛𝑛 + ∆𝜎𝜎
𝜎𝜎´𝑛𝑛

�     

 

∆𝑆𝑆1 = 0,049 ∗ log �
15,032 + 15,669

15,032 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟖𝟖𝟓𝟓     

 

∆𝑆𝑆2 = 0,328 ∗ log �
84,703 + 3,138

84,703 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓     

 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ log �
𝜎𝜎´𝑛𝑛 + ∆𝜎𝜎
𝜎𝜎´𝑛𝑛

�     

 

∆𝑆𝑆3 = 0,820 ∗ log �
126,456 + 2,510

126,456 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎𝟎𝟒𝟒     

 

∆𝑆𝑆4 = 0,571 ∗ log �
147,524 + 2,510

147,524 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝟖𝟖     
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El asentamiento de cada estrato se calculará con la siguiente fórmula y el 
asentamiento total será la suma de los asentamientos de cada estrato: 

 

𝑆𝑆 =
𝐻𝐻𝑛𝑛

1 + 𝑆𝑆0
∆𝑆𝑆 

𝑆𝑆 =
9,15
1 + 1

0,015 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟎𝟎𝟖𝟖𝟎𝟎 𝐦𝐦 

𝑆𝑆 =
7,07
1 + 1

0,0041 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟖𝟖𝟒𝟒𝟒𝟒𝒎𝒎 = 𝟖𝟖,𝟒𝟒𝟒𝟒𝐜𝐜𝐦𝐦  

 
Por lo tanto, se cumplen los dos criterios (asentamiento y resistencia última), se 
decide dejar el primer pilote en 27,4 m de largo. 

 
Tercer pilote 

Con la longitud obtenida por medio de resistencia última (17,99m), se procede a 
calcular los asentamientos de los estratos finos después de 2L/3. 

 
2𝐿𝐿
3

= 11,99m 
 
Se procede a calcular el ancho y largo del grupo de pilotes: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = (𝑆𝑆1 − 1) + 2 �
𝐷𝐷
2�

 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = (3 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 3,85m 

 

𝐵𝐵𝐿𝐿 = (1 − 1) + 2 �
0,55m

2 � 
𝐵𝐵𝐿𝐿 = 0,55m 

 

A continuación, se determinan las alturas H y Z, para los dos estratos finos que 
quedan bajo la distancia de 11,99 m. 

𝐻𝐻1 = 6m      𝑍𝑍1 = 3m 
𝐻𝐻2 = 7,07m         𝑍𝑍2 = 3,53m 



 143  
    

 
Se calcula el ∆𝑃𝑃𝑛𝑛 de caca estrato, con la siguiente fórmula: 

∆𝑃𝑃𝑛𝑛 =
𝑄𝑄𝐿𝐿

(𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝑍𝑍𝑛𝑛)(𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑍𝑍1)
 

 

∆𝑃𝑃1 =
314034 𝐾𝐾𝑁𝑁

(0,55𝑚𝑚 + 3𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 3𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟐𝟐𝟒𝟒𝟖𝟖𝟑𝟑,𝟒𝟒𝟓𝟓𝟖𝟖𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 

∆𝑃𝑃2 =
314034 𝐾𝐾𝑁𝑁

(0,55𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)(3,85𝑚𝑚 + 3,53𝑚𝑚)
= 𝟖𝟖𝟓𝟓𝟒𝟒𝟐𝟐𝟒𝟒,𝟒𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒 𝐤𝐤𝐊𝐊/𝐦𝐦𝟐𝟐 

 
Los esfuerzos principales de cada estrato fino serán: 

 
𝜎𝜎1′ = 15.669 kN/m2 
𝜎𝜎2′ = 3,138 kN/m2 
𝜎𝜎3′ = 2,510 kN/m2 

 
La variación de la relación de  vacíos se calculó con la siguiente fórmula, teniendo 
en cuenta el suelo de cada estrato. 

 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐺𝐺 ∗ log �
𝜎𝜎´𝑛𝑛 + ∆𝜎𝜎
𝜎𝜎´𝑛𝑛

�     

 

∆𝑆𝑆1 = 0,049 ∗ log �
15,032 + 15,669

15,032 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟖𝟖𝟓𝟓     

 

∆𝑆𝑆2 = 0,328 ∗ log �
84,703 + 3,138

84,703 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓     

 

∆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝑐𝑐 ∗ log �
𝜎𝜎´𝑛𝑛 + ∆𝜎𝜎
𝜎𝜎´𝑛𝑛

�     

 

∆𝑆𝑆3 = 0,820 ∗ log �
126,456 + 2,510

126,456 � = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟎𝟎𝟒𝟒     

 
El asentamiento de cada estrato se calculará con la siguiente fórmula: 

𝑆𝑆 =
𝐻𝐻𝑛𝑛

1 + 𝑆𝑆0
∆𝑆𝑆 

𝑆𝑆 =
5,08𝑚𝑚
1 + 1

0,015 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟑𝟑𝟖𝟖 𝐦𝐦 
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𝑆𝑆 =
0,80
1 + 1

0,0069 = 𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐𝟖𝟖𝐦𝐦 = 𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟖𝟖𝐜𝐜𝐦𝐦  

 
Por lo tanto, se cumplen los dos criterios (asentamiento y resistencia última), se 
decide dejar el primer pilote en 18 m de largo. 

Parámetros para el diseño de pilotes en PLAXIS 2D. 

Además de los conjuntos de datos de materiales para el suelo y las interfaces, las 
propiedades del material y el modelo. Se tiene en cuenta los siguientes 
parámetros para el diseño de cada pilote en el programa PLAXIS 2D. 

 
Pilote 1 

En primera instancia se debe introducir los siguientes datos en el programa: 

 
• EA1: La rigidez elástica normal en la 1-dirección (en el plano). 
• EA 2: La rigidez elástica normal en el 2-dirección (fuera del plano) 

 
Los cuales se determinan teniendo en cuenta el módulo de elasticidad del estrato 
2 al cual llega la longitud del pilote, es decir: 

𝐸𝐸 = 16281,60
kN
m2 

 
Luego, se procede a calcular el área del pilote, el cual se diseñó de geometría 
cuadrada. 

𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 ∗ ℎ 
𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 0,55m ∗ 15,3m 

𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 8,415m2 
 

Seguidamente se determina la Inercia del pilote: 

 

𝐼𝐼 =
𝐴𝐴 ∗ ℎ3

12
 

𝐼𝐼 =
0,55m ∗ 15,3m3

12
 

 
𝐼𝐼 = 164,1556m4 
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Ya obteniendo la Inercia y el área, se calcula el EA y EI: 

 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 16281,60
kN
m2 ∗ 8,415m2 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 137009,664𝑘𝑘𝑁𝑁 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 16281,60
kN
m2 ∗ 164,1556m4 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 2672715,817
kN
m2 

Al calcular los valores de EI y EA, inmediatamente el programa determina la 
longitud del pilote, la cual debe ser igual o cercana a la que se obtuvo en el 
método de resistencia última para el diseño de pilotes. Además, PLAXIS 2D, tiene 
en cuenta el diámetro del pilote, debido a que en los valores de EI y EA se 
contempla. 

 Como segundo paso se coloca el valor de la carga puntal a la cual se va a 
transferir al pilote. Luego de ello, se procede a calcular el siguiente parámetro: 

Rayleigh 𝛼𝛼 ∶ Es el parámetro que determina la influencia de la masa en la 
amortiguación del sistema. 

𝑅𝑅𝑡𝑡𝑦𝑦𝑙𝑙𝑆𝑆𝐴𝐴𝐿𝐿ℎ 𝛽𝛽 ∶ Es el parámetro que determina la influencia de la rigidez de la 
amortiguación del sistema. 

Es importante resaltar que el amortiguamiento fluido del sistema es cuando se 
produce por la resistencia de un fluido al movimiento de un sólido, siendo viscoso. 

Por lo tanto las fórmulas de Rayleigh Alfa y Beta son: 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 𝑤𝑤1 ∗ 𝑤𝑤2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀2−𝑤𝑤2𝜀𝜀1
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 , 𝛽𝛽 = 2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀1−𝑤𝑤2𝜀𝜀2
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 

Dónde: 

𝑤𝑤 = 2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑓𝑓 , Frecuencia Angular en Radianes/ segundos 
 
𝑓𝑓 = 1

𝑇𝑇
 , Frecuencia  

 
𝜀𝜀 = 1, 𝜀𝜀 > 1, 𝜀𝜀 < 1, Factor de amortiguamiento 
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Entonces para el cálculo de Rayleigh Alfa se tendrá en cuenta lo siguiente: 

𝑓𝑓 = 1,5 ℎ𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑓𝑓 = 8 ℎ𝑚𝑚 

𝑤𝑤1 = 2𝜋𝜋 ∗ 1,5 ℎ𝑚𝑚 = 9,424
rad
seg

 

𝑤𝑤2 = 2𝜋𝜋 ∗ 8 ℎ𝑚𝑚 = 50,265
rad
seg

 

Luego se determina el 𝜀𝜀, el cual se obtiene mediante la Tabla E-22, que está 
compuesta por dos columnas, la primera indica la frecuencia en 
Radianes/segundo o el mismo W1 y W2, y en la columna dos se encentra el valor 
del factor amortiguamiento, teniendo en cuenta, que para su cálculo se debe 
interpolar en caso de que la frecuencia no esté en los números enteros que indica 
la tabla 
 
Tabla E-22. Frecuencia y factor de amortiguamiento 
 

 

Formula de interpolación: 

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑡𝑡 + (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑡𝑡) ∗
(𝑦𝑦𝐴𝐴 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)
(𝑥𝑥𝐴𝐴 − 𝑥𝑥𝑡𝑡)

 

La Figura E-7 Indica el comportamiento del factor de amortiguamiento  en un 
tiempo dado, según el valor obtenido en la Tabla E-22. 
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Figura E-7. Comportamientos de los factores de amortiguamiento 

 

 

Lo anterior, permite calcular el factor de amortiguamiento de la siguiente manera: 

                           Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 

 

 

Teniendo en cuenta que el valor de w1 es de 9,424 se debe interpolar según la 
tabla ya que este resultado no se encuentra en esta. 

 

𝑦𝑦 = 0,04352 + (9,424 − 8) ∗
(0,06235 − 0,04352)

(12 − 8)
 

𝑦𝑦 = 0,05022 → 𝜀𝜀1 

 

Para el w2: 

                       Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 
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𝑦𝑦 = 0,184705 + (50,265 − 38) ∗
(0,22705 − 0,184705)

(47 − 38)
 

𝑦𝑦 = 0, ,24241 → 𝜀𝜀2 

Por lo tanto Alfa es: 

 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 9,424
𝑟𝑟𝑡𝑡𝐴𝐴
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿

∗ 50,265
𝑟𝑟𝑡𝑡𝐴𝐴
𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿

∗
9,424 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐴𝐴𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿 ∗ 0,24241 − 50,265𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿 ∗ 0,05022

9,4242 − 50,2652
 

𝛼𝛼 = 0,093 

 

𝛽𝛽 = 2 ∗
9,424 𝑟𝑟𝑡𝑡𝐴𝐴𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿 ∗ 0,5022 − 50,265𝑅𝑅𝑡𝑡𝐴𝐴𝐺𝐺𝑆𝑆𝐿𝐿 ∗ 0,24241

9,4242 − 50,2652
 

𝛽𝛽 = 0,006 

Pilote 2 
 

La longitud a la cual llego el Pilote 2 es de 27,4m y por lo tanto se encuentra 
ubicado en el estrato 4,  es decir su módulo de elasticidad es: 

 

𝐸𝐸 = 4084
kN
m2 

 
Luego, se procede a calcular el área del pilote, el cual se diseñó de geometría 
cuadrada. 

 
𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 ∗ ℎ 

𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 0,55m ∗ 27,4m 
𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 15,07m2 

Seguidamente se determina la Inercia del pilote: 

 

𝐼𝐼 =
𝐴𝐴 ∗ ℎ3

12
 

𝐼𝐼 =
0,55m ∗ 27,4m3

12
 

 
𝐼𝐼 = 942,829m4 
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 Ya obteniendo la Inercia y el área, se calcula el EA y EI: 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 4084
kN
m2 ∗ 15,07m2 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 61545,88kN 

 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 4084
kN
m2 ∗ 942,829m4 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 3850513,636
kN
m2 

 

Al calcular los valores de EI y EA, inmediatamente el programa determina la 
longitud del pilote, la cual debe ser igual o cercana a la que se obtuvo en el 
método de resistencia última para el diseño de pilotes. Además, PLAXIS 2D, tiene 
en cuenta el diámetro del pilote, debido a que en los valores de EI y EA se 
contempla. 

 Como segundo paso se coloca el valor de la carga puntal a la cual se va a 
transferir al pilote. Luego de ello, se procede a calcular el siguiente parámetro: 

Rayleigh Alfa y Beta son: 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 𝑤𝑤1 ∗ 𝑤𝑤2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀2−𝑤𝑤2𝜀𝜀1
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 , 𝛽𝛽 = 2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀1−𝑤𝑤2𝜀𝜀2
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 

Entonces: 

𝑓𝑓 = 1,5 ℎ𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑓𝑓 = 8 ℎ𝑚𝑚 

𝑤𝑤1 = 2𝜋𝜋 ∗ 1,5 ℎ𝑚𝑚 = 9,424
rad
seg

 

𝑤𝑤2 = 2𝜋𝜋 ∗ 8 ℎ𝑚𝑚 = 50,265
rad
seg

 

 
Lo anterior, permite calcular el factor de amortiguamiento de la siguiente manera: 

 

                           Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 
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Teniendo en cuenta que el valor de w1 es de 9,424 se debe interpolar según la 
tabla ya que este resultado no se encuentra en esta. 

𝑦𝑦 = 0,04352 + (9,424 − 8) ∗
(0,06235 − 0,04352)

(12 − 8)
 

𝑦𝑦 = 0,05022 → 𝜀𝜀1 

Para el w2: 

                       Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 

 

 

 

𝑦𝑦 = 0,184705 + (50,265 − 38) ∗
(0,22705 − 0,184705)

(47 − 38)
 

𝑦𝑦 = 0, ,24241 → 𝜀𝜀2 

Por lo tanto Alfa es: 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 9,424
rad
seg

∗ 50,265
rad
seg

∗
9,424 rad

seg ∗ 0,24241 − 50,265 Rad
seg ∗ 0,05022

9,4242 − 50,2652
 

𝛼𝛼 = 0,093 

𝛽𝛽 = 2 ∗
9,424 rad

seg ∗ 0,5022 − 50,265 Rad
seg ∗ 0,24241

9,4242 − 50,2652
 

𝛽𝛽 = 0,006 

Pilote 3 

Módulo de elasticidad del estrato 3 al cual llega la longitud del pilote, es decir: 
 

𝐸𝐸 = 350
kN
m2 
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Luego, se procede a calcular el área del pilote, el cual se diseñó de geometría 
cuadrada. 

 
𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 ∗ ℎ 

𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 0,55m ∗ 18m 
𝐴𝐴𝑊𝑊𝐴𝐴𝑙𝑙𝑆𝑆𝑡𝑡𝑆𝑆 = 9,90m2 

 
Seguidamente se determina la Inercia del pilote: 

 

𝐼𝐼 =
𝐴𝐴 ∗ ℎ3

12
 

𝐼𝐼 =
0,55m ∗ 18m3

12
 

 
𝐼𝐼 = 267,300m4 

 
Ya obteniendo la Inercia y el área, se calcula el EA y EI: 
 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 350
kN
m2 ∗ 9,90m2 

𝐸𝐸𝐴𝐴 = 3465kN 

 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 350
kN
m2 ∗ 267,300m4 

𝐸𝐸𝐼𝐼 = 93555
kN
m2 

 
Luego se calcula Rayleigh Alfa y Beta que son con las siguientes formulas: 
 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 𝑤𝑤1 ∗ 𝑤𝑤2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀2−𝑤𝑤2𝜀𝜀1
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 , 𝛽𝛽 = 2 ∗ 𝑤𝑤1𝜀𝜀1−𝑤𝑤2𝜀𝜀2
𝑤𝑤12−𝑤𝑤22

 

 
Entonces para el cálculo de Rayleigh Alfa se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

𝑓𝑓 = 1,5 ℎ𝑚𝑚 𝑦𝑦 𝑓𝑓 = 8 ℎ𝑚𝑚 

𝑤𝑤1 = 2𝜋𝜋 ∗ 1,5 ℎ𝑚𝑚 = 9,424
rad
seg

 

𝑤𝑤2 = 2𝜋𝜋 ∗ 8 ℎ𝑚𝑚 = 50,265
rad
seg
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Lo anterior, permite calcular el factor de amortiguamiento de la siguiente manera: 

                           Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 

 

 
Teniendo en cuenta que el valor de w1 es de 9,424 se debe interpolar según la 
tabla ya que este resultado no se encuentra en esta. 

𝑦𝑦 = 0,04352 + (9,424 − 8) ∗
(0,06235 − 0,04352)

(12 − 8)
 

𝑦𝑦 = 0,05022 → 𝜀𝜀1 

Para el w2: 

                       Frecuencia Rad/seg       Factor de amortiguamiento 

 

𝑦𝑦 = 0,184705 + (50,265 − 38) ∗
(0,22705 − 0,184705)

(47 − 38)
 

𝑦𝑦 = 0, ,24241 → 𝜀𝜀2 

Por lo tanto Alfa es: 

𝛼𝛼 = 2 ∗ 9,424
rad
seg

∗ 50,265
rad
seg

∗
9,424 rad

seg ∗ 0,24241 − 50,265 rad
seg ∗ 0,05022

9,4242 − 50,2652
 

𝛼𝛼 = 0,093 

𝛽𝛽 = 2 ∗
9,424 rad

seg ∗ 0,5022 − 50,265 rad
seg ∗ 0,24241

9,4242 − 50,2652
 

𝛽𝛽 = 0,006 
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ANEXO F Gráficas y resultados 
 
Todas la graficas que se presentan en este Anexo, son tomadas del programa 
PLAXIS 2D. Están basadas en los resultados que se obtuvieron por parte del 
análisis del programa; presentan de manera gráfica el resumen de resultados, 
divisando lo que sucedió en cada caso modelado. 

Se presentaran las siguientes graficas: 
• Grafica de deformaciones a 30 años y 50 años (las deformaciones vistas en las 

siguientes graficas están en una escala algo exagerada para poder observar 
de forma sencilla lo que sucedió). 

• Desplazamiento de puntos de análisis a 50 años, para cada caso. 
• Consolidación del suelo. 
• Desplazamientos Totales 
• Comparación entre los caos con muro pantalla y sin puro pantalla. 
 
Las gráficas se obtuvieron del subprograma Output y Curves de PLAXIS 2D 

F.1.  Gráficas de deformaciones totales 
  
Figura F-1. Deformación de malla a 30 años, losa vs zapatas aisladas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Nombre del proyecto: 1. Deformación total 30 años, caso losa de cimentación contra zapatas aisladas 
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Figura F- 2. Deformación de malla a 50 años, losa vs zapatas aisladas 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura F- 3. Deformación de malla a 30 años, losa vs zapata combinada 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: 1. Deformación total 50 años, caso losa de cimentación contra zapatas aisladas 

 
Nombre del proyecto: 2. Deformación total 30 años, caso losa de cimentación contra zapata combinada. 
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Figura F-4. Deformación de malla a 50 años, losa vs zapata combinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura F-5. Deformación de malla a 30 años, losa vs zapata corrida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 2. Deformación total 50 años, caso losa de cimentación contra zapata combinada. 

 
Nombre del proyecto: 3. Deformación total 30 años, caso losa de cimentación contra zapata corrida. 
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Figura F-6. Deformación de malla a 50 años, losa vs zapata corrida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F-7. Deformación de malla a 30 años, losa vs losa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre del proyecto: 3. Deformación total 50 años, caso losa de cimentación contra zapata corrida. 

 
Nombre del proyecto: 4. Deformación total 30 años, caso losa de cimentación contra losa de cimentación. 



 157  
    

Figura F-8. Deformación de malla a 50 años, losa vs losa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura F-9. Deformación de malla a 30 años, placa vs zapatas aisladas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 4. Deformación total 50 años, caso losa de cimentación contra losa de cimentación. 

 
Nombre del proyecto: 5. Deformación total 30 años, caso placa pilote contra zapatas aisladas.  
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Figura F-10. Deformación de malla a 50 años, placa vs zapatas aisladas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura F-11. Deformación de malla a 30 años, placa vs zapata combinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 5. Deformación total 50 años, caso placa pilote contra zapatas aisladas. 

 
Nombre del proyecto: 6. Deformación total 30 años, caso placa pilote contra zapata combinada. 
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Figura F-12. Deformación de malla a 50 años, placa vs zapata combinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura F-13. Deformación de malla a 30 años, placa vs zapata corrida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 6. Deformación total 50 años, caso placa pilote contra zapata combinada. 

 
Nombre del proyecto: 7. Deformación total 30 años, caso placa pilote contra zapata corrida. 
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Figura F-14. Deformación de malla a 50 años, placa vs zapata corrida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura F-15. Deformación de malla a 30 años, placa vs losa de cimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 7. Deformación total 50 años, caso placa pilote contra zapata corrida. 

 
Nombre del proyecto: 8. Deformación total 30 años, caso placa pilote contra losa de cimentación. 
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Figura F-16. Deformación de malla a 50 años, placa vs losa de cimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.2.  Gráficas de desplazamientos a 50 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del proyecto: 1. Desplazamientos en cada punto, caso losa de cimentación contra zapatas aisladas. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-17. Desplazamientos a 50 años, losa vs zapatas aisladas 
 

 
Nombre del proyecto: 8. Deformación total 50 años, caso placa pilote contra losa de cimentación. 
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Nombre del proyecto: 2. Desplazamientos en cada punto, caso losa de cimentación contra zapata combinada. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-18. Desplazamientos a 50 años, losa vs zapata combinada 
 

 
 
Nombre del proyecto: 3. Desplazamientos en cada punto, caso losa de cimentación contra zapata corrida. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-19. Desplazamientos a 50 años, losa vs zapata corrida 
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Nombre del proyecto: 4. Desplazamientos en cada punto, caso losa de cimentación contra losa de cimentación. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-20. Desplazamientos a 50 años, losa vs losa 

 

 
 
Nombre del proyecto: 5. Desplazamientos en cada punto, caso placa pilotes contra zapatas aisladas. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-21. Desplazamientos a 50 años, placa vs zapatas aisladas 
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Nombre del proyecto: 6. Desplazamientos en cada punto, caso placa pilotes contra zapata combinada. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-22. Desplazamientos a 50 años, placa vs zapata combinada 

 

 
 
Nombre del proyecto: 7. Desplazamientos en cada punto, caso placa pilotes contra zapata corrida. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-23. Desplazamientos a 50 años, placa vs zapata corrida 
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Las gráficas que se observan en la Figura F-1 hasta la Figura F-16, son la de 
deformación total; muestran la deformación del suelo a 30 años, donde solo se 
contempla el peso de la vivienda, y 20 años después, para un total de 50 años, 
donde se contempla el peso del edificio. Estas graficas están en una escala un 
poco más exagerada para mostrar cómo se deformo el suelo debido a cada caso,  
si se dejaba en la escala real era más difícil de identificar. 
 
Las gráficas de desplazamiento por puntos que van de la Figura F-17 hasta la 
Figura F-24, es un análisis más detallado de la deformación del suelo, 
introduciendo puntos para determinar los desplazamiento para cada uno. Se 
restan los valores ente puntos, para determinar la magnitud de los asentamientos 
diferenciales en el suelo circundante entre ambos, que observan en cada caso, en 
la vivienda de estudio como en los apartamentos aledaños. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre del proyecto: 8. Desplazamientos en cada punto, caso placa pilotes contra losa de cimentación. 
Eje X está el tiempo en días * 10x, eje Y deformación (U) en metros. 

 

Figura F-24. Desplazamientos a 50 años, placa vs losa 
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ANEXO G Modelación 

G.1.  Inicio 
Como se ha menciona ya entes en el proyecto, Plaxis 2D versión 8.2 se encuentra 
compuesto por 4 subprogramas, el primero es Imput, donde se introducen los 
datos, el segundo Calculations, donde se especifican los análisis y cálculos a 
realizar, Output, este subprograma me arroja los resultados, aparece en varias 
ocasiones en el uso de los otros subprogramas y por ultimo Curves, donde se 
pueden generar graficas de interpretación con los resultados. Todas las imágenes 
presentadas a continuación son elaboradas mediante pantallazos tomados al 
programa. 
 
Para iniciar el programa, debemos empezar por abrir el subprograma Imput. 

Figura G-1. Icono de entrada al programa INPUT. 

 
 

Para iniciar esto nos abre una ventana, donde nos dice si crearemos un nuevo 
proyecto o abriremos uno existente. 

Figura G-2. Ventana para abrir o crear un proyecto. 

 
 

Si se va abrir un proyecto ya existente, se debe dar clic en la opción More files, 
para buscar la carpeta de origen del archivo. Como la idea del manual es explicar 
paso a paso, mostraremos todo desde la creación de un nuevo proyecto. 

Figura G-3. Ventana para definir los ajustes generales del modelo. 
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En esta instancia, como se ve en la imagen anterior, se define el título del 
proyecto, comentarios o aspectos importantes a resaltar, el valor de la gravedad a 
considerar. Uno de las partes importantes  es en General option, ya que pide que 
especifiquemos dos parámetros, el modelo y elementos. 

Figura G-4. Elección del modelo y cantidad de nodos. 

 
 

Utilizamos deformación plana, debido a que es muy funcional para geometrías con 
una sección transversal aproximadamente uniforme como rectángulos o 
cuadrados, y nos permite suponer que el estado de tensiones y cargas es 
uniforme a lo largo de una determinada longitud perpendicular a la sección 
transversal, la otra opción Axisymmetry, se utiliza cuando las estructuras a 
modelar son de sección circular. 
 
Se escogen 15 nodos, ya que proporciona resultados más exactos y nos 
proporciona 12 puntos de evaluación de presiones, mientras que la otra opción es 
de tan solo 6 nodos, solo ofrece 3 puntos de evaluación. 
 
Figura G-5. Esquema al escoger los 15 nodos. 

 
 

La opción de 6 nodos también arroja buenos resultados al igual que el de 12, la 
diferencia radica en que entre más puntos más preciso es el resultado, pero más 
demorado es el proceso de cálculo, así que también depende del computador, ya 
que al escoger 15 nodos podría demorarse calculando debido al procesador del 
ordenador. 

 
Una vez definido estas partes del proyecto, nos vamos a la segunda ventana 
llamada dimensiones. Se tiene presente esta ventana para dar las unidades de 
trabajo, la dimensiones de la grilla, donde left y right son del ancho, mientras que 
top y bottom son de altura, por ultimo nos menciona en que escala queremos la 
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separacion de la grilla, spacing para los valores grandes y snap para los espacio 
entre la grilla. 
 
Figura G-6. Ventana para definir unidades y la grilla en la zona de dibujo. 

 

G.2.  Elaboración del proyecto 
Al terminar el anterior paso y dar ok, nos abre la siguiente venta. 

Figura G-7. Ventana principal de INPUT. 

 
 

Como se ve en la imagen anterior, nos proporciona una zona de dibujo donde 
elaborar los modelos y la grilla alrededor.  

Menú Principal 
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Se explicaran a continuación las barras, comandos y opciones que da el 
programa. 

Menú principal 
Nos da las opciones desde guardar hasta definir la malla de elementos finimos. 
Estas se explicaran a continuación.  

Figura G-8. Barra de menú principal. 
 

 
• File: Nos permite guardar, imprimir, re direccionar el archivo o exportar datos 

que necesitemos tratar con mayor facilidad en otro programa como Excel. 
• Edit: Al seleccionar unos valores en la tabla de resultados o propiedades nos 

deja copiar, o si se realiza algún paso mal le damos Undo, para asi deshacerlo.  
• View: Nos permite generar una tabla de coordenadas de cada punto al realizar 

un dibujo en el programa, adicional nos da las opciones para editar la grilla, 
ejes, entre otros. 

• Geometry: Nos da las opciones de la barra de geometría. 
• Loads: Se utiliza para definir las cargas, ya sean puntuales o distribuidas. 
•  Materials: Se escoge el tipo de material a simular para definir las 

características. 
• Mesh: Nos permite definir la malla de elementos finitos, como o cuanto la 

queremos refinar, puede ser a todo el modelo o en los puntos donde lo 
necesitemos. 

• Initial: Se selecciona la opción para entrar en la segunda parte de INPUT y 
terminar de definir condiciones. 

• Help: Es una opción rápida para llevarnos a los manuales del programa. 
 
Barra de herramientas general 
Nos proporciona opciones rápidas. Se explicaran a continuación. 
 
Figura G-9. Barra de herramientas general. 

              1                3                5                7               9                11 

 
                       2                4               6                 8                10               12 
 
1) Go to Calculations: Nos lleva de forma inmediata a otro subprograma, que es 

el de cálculos. 
2) Go to Output: Nos enseña resultados en el subprograma de salida. 
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3) Go to Curves: Al ya tener resultados del programa de cálculos, nos podremos 
dirigir al programa de curvas para generar gráficos, de lo contrario su utilidad 
es poca. 

4) New: Generar un nuevo proyecto. 
5) Open: abrir un proyecto o modelo ya creado. 
6) Save: Guardar el archivo de trabajo. 
7) Print: Opción rápida para imprimir o sacar PDFs de lo que se está observando. 
8) Zoom in: Para acercar a ver mejor un detalle. 
9) Zoom Out: Para alejarse y observar todo el modelo. 
10) Coordinates table: tabla de coordenadas. 
11) Selection: opción para que el puntero nos deje seleccionar objetos en el 

dibujo. 
12) Undo: Deshacer la última actividad realizada. 

 
Herramientas de dibujo o geometría. 
En esta barra podemos definir la forma geometría del modelo, los parámetros a 
tener presente y los materiales que se aplicaran al modelo. Los comandos se 
explican a continuación. 

Figura G-10. Barra de herramientas de dibujo o geometría. 
   1         3         5         7          9        11                13          15           17         

 
    2        4          6         8         10           12               14         16                 18     
 

1) Geometry line: Este comando nos deja definir de forma sencilla la geometría 
del suelo y de las estructuras. 

2) Plate: Se utiliza este comando para modelar estructuras esbeltas que 
interactúan con el suelo, se emplea igual que geometry line. 

3) Hinge and rotation spring: Se utiliza este comando cuando se necesita generar 
una unión rígida, conexión articulada o un amortiguador de rotación. 

4) Geogrid: Se implementa cuando se quiere modelar geotextiles o geomallas 
para reforzar el suelo.  

5) Interface: Se utiliza este comando, para que la interacción de suelo con 
estructuras esbeltas sea más real. Se dibuja al igual que una línea, y 
dependiendo del lado donde esta interactuando la estructura con el suelo, 
aparece (+) o (-), si es por ambos lados aparecen los dos signos. 

6) Node to node anchor: Comando que se implementa para modelar anclajes 
entre dos puntos, que puede ser sometido a fuerzas de tracción y/o 
compresión. 
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7) Fixed-end anchor: Se utiliza para modelar anclajes con un extremo fijo, deben 
estar conectados a líneas geométricas. Funciona bien para modelar soportes 
de muros. 

8) Tunnel: Este comando se utiliza para modelar túneles de sección circular. 
9) Standard Fixities: Se aplica para definir las condiciones de contorno, 

establece que en los bordes del modelo geométrico el desplazamiento es nulo, 
es decir no existirán movimientos en el sentido de X ni de Y. 

10) Rotation Fixities: Se utiliza para eliminar la rotación en el eje Z de una placa. 
Simplemente se da la opcion y se selecciona el punto que no queremos que se 
desplace. 

11) Prescribe displacement: Sirve para proyectar los desplazamientos máximos 
que queremos obtener, para que asi el programa nos determine la carga que 
puede generar tal desplazamiento. 

12) Distributed load system A-B: Se utiliza para modelar cargas distribuidas en el 
modelo. Se necesitan el punto de partida y donde termina, al definir ya la forma 
de la carga, se le da doble clic para poder definir el valor de la carga que se 
utilizara en el modelo. 

13) Point load system A-B: Esta opcion es muy similar a la anterior, la diferencia 
es que solo se necesita un punto, en el cual ira aplicado la carga puntual del 
proyecto, para definir el valor es igual dándole doble clic al terminar. 

14) Drains: Se utiliza dentro de la geometría del modelo, para definir sobre que 
líneas, el exceso de presión de poros tiende a cero. Aplica en análisis de 
consolidación o aguas subterránea preferiblemente. 

15) Wells: Se utiliza para modelar dentro de la geometría, puntos donde se ira 
descargado una fuente hídrica subterránea y podría generar hundimiento en la 
masa del suelo. 

16) Mesh: Nos permite definir la malla de elementos finitos, como o cuanto la 
queremos refinar, puede ser a todo el modelo o en los puntos, líneas o 
estructuras donde lo necesitemos. 

17) Initial conditions: Se da clic en esta opcion para entrar en la segunda fase del 
subprograma INPUT, y asi terminar de definir parámetros como nivel freático y 
presión de poros. 

Seleccionamos el comando Geometry line, para iniciar a dibujar el esquema del 
proyecto. La forma sencilla de elaborar el esquema del proyecto es dirigiéndose a 
la línea de instrucciones, donde pueden introducir por coordenadas (x, y) los 
puntos del modelo a realizar, ya que en algunas ocasiones dibujarlo solo con la 
grilla o regla es más complejo. 

Figura G-11. Línea de instrucciones. 
 

 
Se habilita esta opcion una vez se ha escogido geometry line, y como se 
mencionó antes, se introduce primero el valor de la coordenada en x (40) y luego 
la de y (0), dejando un espacio entre ambos valores, y asi con todos los puntos. 
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Una vez introducido todos los puntos del esquema, se debe ver como se presenta 
en la siguiente imagen. 
 
Figura G-12.. Dibujo del modelo 

 
 
Si por alguna razón, algún punto del esquema no se encuentra ubicado en el 
punto preciso donde debe ir, podemos abrir la tabla de coordenadas, en 
Coordinates Table, y verificar que estén correctos o editar los que están mal. 

 
Figura G-13. Tabla de coordenadas 

 
 
Una vez el esquema con geometry line este correcto, realizamos el dibujo del 
muro pantalla con el comando Plate. Se dibuja entre los dos cimiento, donde 
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sobresale un poco de la superficie y se entierra 4 m, para una longitud total de 
4,20 m. 
 
Figura G-14. Dibujo del muro pantalla. 

 
Las coordenadas del muro pantalla y las líneas de interface, una por cada lado 
son: 
Inicial x = 20, y = 27 
Final x =20, y = 23 
 
Condicionamos el modelo con las condiciones de contorno. Utilizamos el comando 
Standard Fixities. 
 
Figura G-15. Modelo con las condiciones de contorno de desplazamientos. 

 
Una vez se define las condiciones de contorno anteriores, se definen las cargas 
distribuidas que se aplican en el modelo, sobre cada cimiento. 

Figura G-16. Dibujo de cargas distribuidas 
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Las cargas distribuidas, se introducen al igual que líneas, introduciendo el punto 
de inicio y el fin. Utilizo las cargas A para la vivienda y la B para el edifico, la 
diferencia de utilizar todas como a, es que se encienden al tiempo en los modelos. 

G.3.  Propiedades de los materiales 
 
Procedemos a definir las propiedades de los materiales a utilizar. Nos vamos a la 
opcion de Material Sets que nota abre la venta siguiente.  
 
Figura G-17. Ventana de propiedades del material. 

 

Como se ve, aparecen varias opciones. Global es una de ellas. 

Figura G-18. Opción Global en Material Sets 
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La opcion Global, funciona para desplegar otra ventana, en la cual ya vienen 
definidos unos materiales, los cuales se utilizan para realizar los ejercicios que se 
encuentran en el tutorial. Mediante las flechas de la mitad podemos pasar las 
propiedades ya definida a la otra ventana, regresarlas o agregar a Global unos 
materiales nuevos. 
 
Si nos vamos a la opcion de Set Type, podemos desplegar otra ventana con más 
opciones, como la siguiente. 
 
Figura G-19. Opciones de Set Type 

 
 
Las opciones que presentan son: 
• Soil & Interfaces: Esta opcion nos solicita la mayor cantidad de parámetros 

posibles por parte del programa. Esta opcion nos ayuda a acercarnos al 
comportamiento real del suelo. Pide parámetros como γunsat, γsat, kx, ky, E, Cc, 
Cs, eo, C, ø, entre otros. 

• Plates: Se utiliza esta opcion para definir las propiedades de muros, pilotes o 
tabla estacas. Los parámetros que pide son EA, EI, d, w, Rayleigh α, Rayleigh 
β, entre otros. 

• Geodrids: Se utiliza para definir las propiedades de geomallas o geotextiles. 
Solo pide EA y Np (para determinar Np remitirse al manual de referencia o 
científico). 

• Anchors: Se utiliza para definir las propiedades de los anclajes. Los 
parámetros que pide son EA, L de espacio, la fuerza máxima a tensión y a 
compresión. 

 
Para definir las propiedades del suelo, que vamos a utilizar, seleccionamos la 
opcion de Soil & Interfaces. Una vez seleccionado Set Type, damos clic en la 
opción New, que nos abre una ventana, la cual dispone de varias opciones como 
identificación, que será el nombre comentarios, el modelo del material, el tipo de 
material, parámetros e interfaces, como se ve en la siguiente ventana. 
 
La mayoría de modelos de materiales necesitan los valores de: 
γunsat: peso del suelo parcialmente saturado. Si el nivel freático está por encima del 
estrato, el valor es el mismo del peso saturado. 
γsat: Peso del suelo saturado. 
kx: Permeabilidad en la dirección X. 
ky: Permeabilidad en la dirección Y. 
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Figura G-20. Ventana general para definir tipo de materiales 

                         
 

1) Identification: En esta zona, se introduce el nombre del estrato del suelo al 
que se le definirán los parámetros. 

2) Modelo del material: En esta instancia, se define el tipo de modelo que 
simulara el comportamiento del material, ya sea suelo u estructura. Cada tipo 
pide unos parámetros diferentes. Los tipos de modelo son: 
 

Figura G-21. Modelos del material 

 
 
2.1. Linear Elastic: Este modelo se utiliza usualmente para modelar materiales 

rígidos como el hormigón. El modelo solicita para metros  de rigidez elástico 
como E y v. 

2.2. Mohr-Coulomb: Este modelo es de los más utilizados, para aproximarse al 
comportamiento del suelo en general. Pide parámetros como E, v, C, ø y Ψ. 

1. Nombre 

2. Modelo 
del material 

3. Tipo de 
material 

5. Color 

4. Comentarios 

6. Soil Test 
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2.3. Soft Soil Model: Se utiliza para modelar el comportamiento de suelos 
blandos, como arcillas normalmente consolidadas y turbas. Pide 
parámetros como Cc, Cs y eo. Funciona para analizar consolidación 
primaria, mucho mejor que el modelo de mohr-coulomb. 

2.4. Hardening Soil Model: Se utiliza para modelar el comportamiento de 
arenas o gravas, al igual que suelos blandos como arcillas y sedimentos. 
Pide más parámetros de rigidez que los anteriores. 

2.5. HS Small: Es muy similar al modelo anterior, la diferencia es que podemos 
analizar casos elastoplasticos con modelos hiperbólicos, también detallar el 
comportamiento del suelo frente a pequeños esfuerzos. 

2.6. Modified Cam-Clay: Sirve para modelar estados críticos, de suelos 
blandos normalmente consolidados. Este modelo asume una relación 
logarítmica entre la relación de vacíos y los esfuerzos efectivos. 

2.7. Soft Soil Creep Model: Funciona para modelar suelos blandos y analizarlo 
a través de largos tiempos, es decir consolidación secundaria. Pide los 
mismos parámetros que el soft soil model y adicional Cα. 

2.8. Jointed Rock Model: Este modelo se utiliza para modelar o simular el 
comportamiento de roca estratificada o fracturada. 

2.9. User-Defined Model: Este se utiliza para definir un modelo hecho por el 
usuario. Este modelo permite utilizar oros modelos constitutivos además de 
los que ya tare PLAXIS. 

 
3) Material Type: Se elige el tipo de comportamiento que queremos que tenga el 

suelo o esqueleto solido con el agua. Existen 3 tipos como se ve en la 
siguiente imagen: 
 

 Figura G-22. Tipo de comportamiento del material 

 
 
3.1. Drained: Este comportamiento se utiliza para simular un suelo drenad, el 

cual será sometido a cargas lentas y largo plazo para su análisis, un suelo 
saturado. 

3.2. Undrainded: Se utiliza para modelar el comportamiento no drenado del 
suelo, es decir un suelo saturado, se somete a una carga rápida o sísmica 
para su comportamiento, es decir de corto plazo.  

3.3. Non-porous: Es un comportamiento no poros, usualmente se utiliza para 
modelar el comportamiento de elementos rígidos como el hormigón 
estructuras en general. 
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4) Comments: Se utiliza el espacio para describir notas o comentarios 
importantes del material. 

5) Color: se utiliza para definir el color que se le proporcionara al estrato o 
material. Al dar clic en la opcion, despliega una ventana de diversos colores a 
escoger. 

6) Soil Test: Esta opcion es ara realizar un ensayo triaxial o edometrico, una vez 
se han introducido la mayoría de propiedades, para poder  determinar los 
faltantes con estos ensayos. Esta opcion nos abre otra ventana como la 
siguiente, donde simplemente hay que darle run o correr para que haga el 
ensayo. 
 

Figura G-23. Ventana de Soil Test 

 
 
Los valores obtenidos por esos ensayos, son basados en ecuaciones para 
interpretar lo que en verdad sucede en el ensayo, es decir son datos que intentan 
interpretar lo que en realidad le ocurre al suelo, pero no son totalmente exactos o 
verdaderos. 

Iniciamos seleccionando Soil & Interfaces  en Material Sets, donde definiremos los 
4 estratos del suelo y las propiedades del hormigón que utilizaremos para el 
cimiento. Para los estratos de suelo, utilizaremos el modelo Soft Soil Model y en 
Material Type Drained, ya que se quiere es analizar los asentamientos debido a 
consolidación primaria, es decir largo plazo. Las propiedades que requiere el 
programa se observan en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Estratigrafía para diseño 
Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO  Prof. Base Espesor DESCRIPCIÓN (m) (m) 

E-1   4,70 4,70 
Limo arcilloso orgánico de color café muy oscuro o gris muy oscuro. 

Material de relleno con presencia de raíces, escombros y gravas 
menores 

E-2   18,50 13,80 Arcilla gris oscura con vetas de oxidación café oscuro amarilloso y 
presencia de materia orgánica, limos y arena fina 

E-3   19,30 0,80 Turba 

E-4   27,00 7,70 Arcilla de color café grisáceo oscuro con contenido de limo y arena fina 
hacia el techo y más arcilloso en la base 

 
Parámetros para el modelo Soft Soil Model en PLAXIS 2D 

ESTRATO   Propiedades - Caracterización 
γsat (kN/m³) Kv (m/día) Φ (°) C (kN/m²) ψ (°) eo Cc Cs 

E-1 19,40 2,26,E-02 18,94 15,53 0,00 0,74 0,224 0,049 

E-2 15,88 1,46,E-01 22,75 17,03 0,00 1,71 0,328 0,041 

E-3 13,02 4,05,E-06 20,00 5,00 0,00 3,77 0,820 0,113 

E-4 15,16 2,82,E-03 20,53 18,40 0,00 1,97 0,571 0,093 
 
Los estratos deben tener al final las propiedades como se muestran a continuación 
para el estrato 1, asi sucesivamente para cada estrato siguiente. 

Figura G-24. Introducción de parámetros del suelo 

 



 180  
    

 
 
Decimos que la permeabilidad es igual en ambas direcciones, ya que decidimos 
tomar que el material fuese isotrópico, entonces sus propiedades son igual en 
todas las direcciones. En la opcion Advanced, es para introducir unos parámetros 
más exactos, para poder simular de formas más real el modelo, parámetros como 
Ck, Rayleigh, M, entre otros, para calcularlos o entender cómo funcionan y de 
donde salen, revisar el Manual de Referencia de PLAXIS 2D. 
 
La tercera ventana, son las interfaces, donde se ven las siguientes opciones: 
 
Figura G-25. Interface del material 

 
 
• Rigid: Se utiliza cuando la fuerza o carga cercana, aledaña o que esta sobre el 

suelo, no va a presentar reducción, o al menos una no muy significativa. 
• Manual: Sucede cuando la variación de la fuerza disminuye drásticamente, 

entonces el usuario puede determinar el valor de Rinter a introducir, como se ve 
en el Manual de Referencia. 
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Para las propiedades del hormigón armado, utilizaremos las siguientes 
propiedades, y al igual que el anterior dejaremos la opción Rigid. 

El primer estrato lo tomaremos como sobreconsolidado, los otros tres como 
normalmente consolidados. Los suelos normalmente consolidados no presenta 
cohesión, aunque se la introduzcamos al programa, al definir más adelante que es 
normalmente consolidado la desprecia. 

Tabla 31. Propiedades del hormigón armado 

Hormigón Armado 
Modelo Lineal elástico 

Tipo No poroso 
γunsat 24 kN/m³ 
γsat 24 kN/m³ 
kx 0 m/día 
ky 0 m/día 

Eref 20000000 kN/m² 
v 0,15 - 

 
Una vez introducidos las propiedades para el suelo y el cimiento, se debe ver 
como al ventana siguiente: 

 
Figura G-26. Materiales para suelo y cimiento definidos 
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Ahora procedemos a definir los materiales para el muro pantalla, seleccionamos 
en Set Type la opción Plates y le damos new, donde nos abr la siguiente ventana:  

Figura G-27. Ventana de propiedades del muro pantalla 

 
 
Existen dos opciones para escoger el tipo de material, Elástico, donde nos pide los 
valores que se ven encendidos, o Elastoplastico, donde adicional nos pide Mp y 
Np, que se explicaran a continuación: 
 
• EA: Es el valor del módulo de Young al que llega la estructura, multiplicado por 

el área de la cara que se muestra en el modelo. 
• EI: Es el valor del módulo de Young al que llega la estructura, multiplicado por 

la inercia de la cara que se muestra en el modelo. 
• d: Este lo determina automáticamente e modelo, debe coincidir con la longitud 

de la estructura o el ancho. 
•  w: Es el área por metro, que definimos para que el programa calcule el peso 

por metro de la estructura. 
•  v: Relación de poisson. 
• Mp: Es el valor del momento máximo que se presenta en la estructura. 
• Np: Es el valor del cortante máximo que se presenta en la estructura. 
•  Rayleigh α: Se utiliza este valor para que el programa determine la influencia 

de los medios en la amortiguación en el sistema. 
• Rayleigh β: Se utiliza este valor para que el programa determine la influencia 

de la rigidez en la amortiguación en el sistema. 
 
La diferencia entre elástico y elastoplastico, es que el usuario puede introducir el 
Mp y Np, o de lo contrario, deja elástico donde el programa toma unos valores 
estándar. Los valores de Rayleigh, no son tan esenciales en los modelos, son 
parámetros adicionales para mejorar el comportamiento del modelo. 
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Figura G-28. Propiedades del muro pantalla 

 
 
El valor de la inercia y el área, se calcularon con la forma de un rectángulo, y el E, 
es el del primer estrato que se puede ver en la Tabla 4. 
 
Figura G-29. Materiales para el muro pantalla definidos 

 
 

Una vez se tienen todos los materiales definidos con sus propiedades los 
asignamos, simplemente hay que seleccionar el objeto y darle aplicar a la 
propiedad que queremos, o arrastrando las propiedades del material hasta el 
objeto deseado. A las líneas de interface, se le aplica el mismo material del suelo 
donde se encuentran. 
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Figura G-30. Materiales aplicados 

 
 
Si alguna propiedad quedo mal aplicada, o se dificulta mucho colocarla como 
antes se mencionó, simplemente es darle doble clic al objeto y luego darle en la 
opcion change para definir las propiedades del material que deben ir. 
 
Figura G-31. Cambiar las propiedades del material a un objeto 
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G.4.  Malla de elementos finitos 
 
En esta instancia definiremos la malla de elementos finitos y como estará refinada. 
La malla estará compuesta por triángulos, que se denominan Mesh C-1 o C-2, 
dependiendo de la cantidad de nodos que se establezcan dentro, peor ambos son 
triángulos. Lo que se quiere es refinar muy bien cerca de las zonas donde 
queremos obtener valores más precisos. 

Entonces, nos vamos a la opción Mesh en la barra del menú principal, y damos 
clic en Global Coarseness, donde o da 5 categorías para refinar, very coarse para 
el menos refinado, y very fine como la opción que más refina. 

Figura G-32. Distribución de la malla 

 

Seleccionamos Very coarse, y damos clic en generate. 

Si el modelo les presenta un problema, es debido a que no se puede dejar ningún 
objeto sin definir el material, o que una línea sobresalga del objeto, es decir, que 
dejemos un pedazo de muro pantalla por fuera de la masa del suelo, esto genera 
un error que no nos permite generar la malla. 

Figura G-33. Malla de elementos finitos poco refinada 
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Al darle generar, nos abre la ventana del subprograma output, para mostrar cómo 
queda la malla, para salirnos le damos en Update, que se encuentra en la zona de 
arriba. 

Luego seleccionamos las siguientes opciones en el comando Mesh. Para poder 
activar estas opciones, primero se selecciona el objeto y luego si se da clic en la 
opción: 
Refine Cluster: seleccionamos todo el estrato 1. 
Refine line: seleccionamos la línea de abajo en el dibujo del cimiento y el muro 
pantalla. 
Refine around point: seleccionamos los puntos de las esquinas del cimiento y el 
puto final del muro pantalla.  
 
Asi debe quedar el refinamiento de la malla: 
 
Figura G-34. Refinamiento final de la malla 

 
  

G.5.  Condiciones iniciales 
 
Ahora le damos clic en Initial conditions, para definir nivel freático, el nivel de 
consolidación del suelo y otras condiciones de contorno. 

Figura G-35. Peso específico o densidad del agua 
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Aparece la ventana anterior, donde definimos el peso específico del agua, que 
queremos que contemple el programa, en este caso es 10 kN/m3. 

Al darle ok, nos abre la siguiente ventana: 

Figura G-36. Ventana de condiciones iniciales 

 
 

Aún seguimos en el subprograma Input, la diferencia es que la barra de 
herramientas para la geometría, cambia por una nueva de condiciones iniciales 
que está dividida en 2 partes, que se explican a continuación: 
 
Barra de condiciones iniciales: 
 
Figura G-37. Barra de condiciones iniciales 

                     1                     3          5                7 

 
                                     2           4             6              7                9 

 
                                                                                         8                      10 
1) Geometry Input: se utiliza para regresar a la ventana anterior para cambiar la 

geometría del modelo ya realizado. 
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2) Phreatic leve: se utiliza para definir el nivel freático en el modelo. Se realiza al 
igual que una línea. 

3) Closed flow boundary: Se utiliza esta opcion, para definir que no existe flujo 
de agua a través del contorno geométrico. 

4) Closed consolidation boundary: Esta condición de contorno, se lleva a cabo 
cuando se quiere analizar consolidación. Toma que el exceso de presión de 
poros o intersticial en es nulo en todo el contorno. 

5) Material Sets: se definen las propiedades de los materiales que estarán bajo 
este nivel freático. En el caso del modelo serán los mismos.  

6) Generate water pressures: Se da clic en esta opción para determinar la 
presión de poros total en el fondo del modelo. 

7) Conmutador: se utiliza para pasar de un módulo a otro, el de la izquierda para 
las opciones antes mencionadas, y el botón verde de la derecha para las 
opciones que se explican a continuación. 

8) Generate initial stresses: se utiliza para calcular el esfuerzo efectivo en el 
fondo del modelo. 

9) Material sets: se utiliza para definir las propiedades en el modelo. En este 
caso se deja igual para el modelo que estamos realizando. 

10) Calculate: Nos lleva al subprograma de Calculations. 
 
Lo primero es entrar al conmutador, y entrar al segundo módulo, donde 
apagaremos los cimientos, dándole clic a cada uno, estos deben quedar blancos. 
 
Figura G-38. Apagado de los cimientos 

 
 
Se realiza este paso, ya que el material como lo definimos como no poroso, no 
puede estar dentro de la masa para calcular la presión de poros, al igual que en el 
esfuerzo efectivo. 
 
Una vez apagados los cimientos, regresamos al primer módulo, dándole clic al 
conmutador, para poder definir el nivel freático. El nivel freático tiene las siguientes 
coordenadas: 
Inicio: x=0,  y=27 
Final: x=40, y=27 
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Figura G-39. Nivel freático 

 
 
Después, definimos las condiciones de contorno para analizar consolidación, con 
la opción Closed consolidation boundary. Estas se realizan igual que una linea, a 
ambos lados del modelo. Coordenadas: 
 

Inicio: x=0, y= 27    Inicio: x=40, y= 27 
                                     Final: x=0, y=0       Final: x=40, y=0 
 
Estas líneas son de color amarillo y no se ven mucho en el modelo, pero son de 
gran importancia. 
 
Después de ya definir los anteriores parámetros, nos vamos a calcular la presión 
de poros del modelo, dándole clic en la opción Generate water pressures, que nos 
abre la siguiente ventana: 
 
Figura G-40. Generar presión de poros 

 
 
La presión de poros U, se calcula manualmente de la siguiente forma para 
corroborar el dato del resultado: 

𝑈𝑈 =  𝛾𝛾𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝 ∗ ℎ𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠𝑛𝑛 

Dónde: 
𝛾𝛾𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝 = al peso específico del agua. 
htotal =a la altura de todo el suelo. 
 

𝑈𝑈 =  10 ∗ 27 = 270 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
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Figura G-41. Presión de poros generada 

 
 
Los dos datos dan muy cercanos, la incertidumbre, puede deberse al apagar los 
cimientos. 
 
Después entramos al conmutador, para regresar al módulo 2, y generar el 
esfuerzo efectivo, dándole clic a Generate initial stresses, que nos abre la 
siguiente ventana. 
 
Figura G-42. Definición del estrato sobreconsolidado 
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Plaxis trae dos métodos para definir si un suelo es normalmente consolidado o 
sobreconsolidado, uno es el más conocido OCR, over consolidated ratio, o nivel 
de consolidación, donde cercano 1 es normalmente consolidado, mayor a este es 
sobreconsolidado, y el otro es POP, pre overburden pressure o pre-presión de 
sobrecarga, el cual indica que es normalmente consolidado cuando da 0 o tiende a 
este valor, de lo contrario es sobreconsolidado. Son dos métodos en los cuales se 
contempla el esfuerzo inicial (𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦0 ) y el de preconsolidación (𝜎𝜎𝑝𝑝). La diferencia entre 
ambos métodos, es el valor de k0  en cuanto la profundidad, ya que influyen en el 
cálculo de las presiones iniciales horizontales, con el OCR es constante, mientras 
que con el POP es variable en cuanto a la profundidad, debido a un coeficiente 
que arroja que es 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑁𝑁𝑁𝑁. 
 
Figura G-43. Esquema del OCR y POP 

 
 
Procedemos a utilizar POP, debido a que este programa, nos presenta en ciertas 
ocasiones problemas al introducir el OCR, posiblemente por un problema en la 
instalación. Funciona igual con cualquiera de los dos métodos, ya que los valores 
de OCR obtenidos al final son exactamente iguales por ambas partes. 
 
𝜎𝜎𝑝𝑝 = 117,79 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦0 = 22,079 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 (Esfuerzo efectivo en la mitad del primer estrato). 
POP = 95,71 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 
OCR = 5,335 
 
Figura G-44. Introducción de parámetro al suelo sobreconsolidado 
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Cuando seleccione uno de los campos en la anterior tabla, en el modelo se 
enciende el Cluster que está seleccionando, para saber si le está dando el valor 
correcto al estrato, en este caso al primer estrato. 

Al darle Ok, nos calcula el esfuerzo efectivo, que también podemos corroborar con 
un cálculo manual. 

𝜎𝜎𝑜𝑜′ = (𝛾𝛾𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 − 𝑈𝑈) ∗ ℎ   

𝜎𝜎𝑜𝑜′ = (19,40 − 10) ∗ 4,70 + (15,88 − 10) ∗ 13,80 + (13,02 − 10) ∗ 0,8 + (15,16 − 10) 
            ∗ 7,70 

𝜎𝜎𝑜𝑜′ = 167,38 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 

Figura G-45. Esfuerzo efectivo generado 

 
 
Como podemos observar, los dos datos están muy cerca, puede que la diferencia 
o variación se deba al cimiento. También se debe en parte a que decidimos tomar 
la gravedad como 9,81 al principio, esto hacer que varía el esfuerzo efectivo y la 
presión de poros. 
 
Cuando ya terminamos esta fase, guardamos, y damos clic en Calculate, el cual 
nos lleva al subprograma de PLAXIS, llamado Calculations, donde definiremos las 
instancias y pasos a seguir en los cálculos, como se explicara más adelante. 
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G.6.  Cálculos 
 
En esta instancia, definiremos los cálculos para determinar las deformaciones en 
el suelo, mediante el método de elementos finitos. En esta ventana, se aprecian 4 
pestañas importantes, General, Parameters, Multipliers y Preview. 
 
Figura G-46. Ventana de cálculos general 

        
 

1) Phases: es el sitio, donde se otorga el nombre a la fase de cálculo a 
desarrollar, además, se puede decir desde que fase inicie, dependiendo 
cuantas se hagan, con la opción Start from phase. 0 Initial phase, es la parte 
definid en el Input. 

2) Calculation Type: se elige el tipo de cálculo o análisis que se quiere hacer en 
el modelo. Existen 4 como se ve a continuación: 
 

Figura G-47. Tipos de cálculos 

 
 

1 
2 
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2.1. Plastic analysis: Se selecciona esta opción, cuando se quiere realizar un 
análisis de deformación elastoplastico, en el que el amortiguamiento debido 
al exceso de presión de poros en el tiempo, no se quiera tener en cuenta. 
Es apropiada para la mayoría de aplicaciones o practicas geotécnicas. 

2.2. Consolidation analysis: Se utiliza este análisis, cuando se quiere estudiar 
la disipación del exceso de presión de poros con el tiempo, en suelos 
saturados de tipo arcilla.  

2.3.  Phi/c reduction: Se utiliza este modelo de análisis, cuando se quiere 
determinar el factor de seguridad global para el modelo establecido.  

2.4. Dynamic  analysis: Se utiliza cuando se quieren analizar hondas a través 
del suelo, o es necesario considerar vibraciones en la masa sólida. 

 
Figura G-48. Selección en la ventana de cálculo general 

 
 
Después de tener listo la pestaña General, nos vamos para la de Parameters, que 
es la siguiente ventana:  
 
Figura G-49. Ventana de cálculos, pestaña de parámetros 
 

 
 

1) Control parameters: Se designan la cantidad de cálculos o pasos totales que 
puede hacer en el análisis. 

1 
3 

2 
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2) Interative procedure: Se utiliza esta opcion, para que los cálculos estén en el 
límite o permanezcan dentro de los errores aceptables. PLAXIS, ya trae una 
opcion predeterminada, la cual funciona bien, de lo contrario, el usuario puede 
darle en Manual, para modificar los valores. Para comprender esto, dirigirse al 
Manual de Referencia donde explican más de esta parte. 

3) Loading input: Se utiliza para especificar qué tipo de carga se considera en 
una fase de cálculo en particular. Tiene tres opciones: 
 

3.1. Staged contruction: Se utiliza para definir las estepas de la construcción 
para cada fase de análisis en el modelo. Funciona para modificar cargas, 
propiedades, nivel freático, entre otras características, dándole clic en la 
opcion Define. 

3.2. Time interval: se especifica el tiempo en días, ara el análisis de cada 
etapa. 

3.3. Incremental: esta opción representa el incremento de carga para un paso 
de cálculo individual. 

3.4. Total multipliers: Esta opcion representa el nivel total de la carga en un 
paso o una fase de cálculo en particular. 

 
Se dejan las opciones que trae predeterminadas PLAXIS adicional, para esta fase 
se analizara a los 5 días, y se definirá de la siguiente manera. 
 
Figura G-50. Fase de excavación, cimiento de la vivienda 5 días 
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La tercer pestaña es la de multiplicadores,en esta instancia pueden ser 
incrementadas las cargas globalmente, cambiando el multiplicador correpondiente 
desde esta pestaña. Funciona para construcción por etapas. 
 
Figura G-51. Ventana de cálculos, pestaña de multiplicadores 

 
 
Por último, la pestaña Preview, nos muestra como quedo el modelo en esta etapa 
de análisis. 
 
Figura G-52. Ventana de cálculos, pestaña de presentación 

 
 
Una vez lista esta fase, damos clic en Next, para crear una fase siguiente a la que 
se acabó de realizar. Insert es para agregar una fase nueva, ente otras ya creadas 
y Delete para borrar alguna si quedo mal. 
 
Las etapas que vamos a desarrollar para el proyecto son las siguientes, 
contemplando su duración, y en el modelo no le daremos que reinicie los 
desplazamientos de cero, para que tenga en cuenta la deformación en cada etapa 
o fase. 
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• Fase 1: Excavación para cimiento, duración 5 días. 
• Fase 2: Peso de la casa y relleno de la excavación, duración 10950 días 

(30años). 
• Fase 3: Excavación cimiento apartamentos y construcción muro pantalla, 

duración 15 días. 
• Fase 4: Cimiento y carga del primer piso, duración 15 días. 
• Fase 5: Carga hasta el segundo piso, duración 15 días. 
• Fase 6: Carga hasta el tercer piso, duración 15 días. 
• Fase 7: Carga hasta el cuarto piso, duración 15 días 
• Fase 8: Carga total del apartamento y relleno de la excavación, duración 7300 

días (20 años) 
 
De esta manera para tener un poco más de 50 años de análisis, que coinciden con 
la edad de la vivienda del caso. 

 
Figura G-53. Etapas definidas para el cálculo 

 

Luego se definen los puntos de analisis para generar las gráficas y curvas, 
mediante la opcion de Select points for curves. 

Figura G-54. Selección de puntos 

 

Nos abre una ventana, donde nos aparecen las siguientes opciones: 

Figura G-55. Opciones para introducir puntos de analisis 
                                                     1                      3 
 

 

                                                                2 
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1) Select nodes for load-displacement curves: Puntos para generar graficas 
donde se analizan los desplazamientos en cada punto. 

2) Select stress point for Stress/Strain curves: Puntos para generar graficas 
donde se analizan los esfuerzos dentro la masa del suelo. 

3) Deselect all nodes or stress points: Borra los puntos realizados, para 
escoger unos nuevos. 
 

Figura G-56. Puntos escogidos 

 

Cuando todas las etapas estén listas como en la imagen anterior, se le dará en la 
opcion Calculate, e iniciara el proceso para determinar las deformaciones. 
Terminará el proceso cuando todas las flechas azules se ven de la siguiente 
forma: 

Figura G-57. Etapa de cálculos finalizada 

 

G.7.  Curvas y gráficas 
 
Podemos seleccionar cualquiera de las etapas, nos dirigimos a la parte superior y 
damos clic en la opción Output. Nos abre la ventana donde se observan los 
resultados obtenidos para la etapa seleccionada, podemos ver esfuerzos o 
deformaciones. El programa por default, la primera imagen que nos muestra es la 
deformación total del suelo, y como termino la malla después del proceso, como 
se observa en la Figura G-58. 
 

A B 
C D 
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Figura G-58. Resultado, deformación de la malla 

 
 
El resultado mostrado por el programa se puede variar con la siguiente opción que 
se encuentra en el nuevo menú: 
 
Figura G-59. Barra de analisis 

                                              1               3                            5 

 

                                            2               4 
1) Scale factor: se utiliza para definir la escala del esquema, donde podemos 

utilizar real, o autoescala para que sea más visible lo que se obtuvo. 
2) Cross section: se utiliza para sacar una sección dentro del modelo. 

Dependiendo los resultados que se estén mostrando sale la sección, 
deformaciones, desplazamientos, esfuerzos, presión de poros entre otros. 

 
Figura G-60. Comando cross section 
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Como se ve en la Figura G-60, se genera a partir de trazar una línea, en la zona 
donde queremos sacar la sección. 
 
3) Table: Se utiliza para organizar mejor los resultados en cada punto de analisis, 

mostrándolos a través de una tabla. 
 

Figura G-61. Tabla de resultados 

 
 

4) Report generation: se utiliza para generar un reporte, donde podemos 
selccionar los datos que deseamos o nos interesan, para poder exportar a una 
tabla en Excel. 

5) View: En esta zona se define como queremos ver los resultados, si con Arrow, 
que son línea de tendencia, contour lines, que son líneas que encienrran zonas 
donde los valores son iguales o Shadings que es mediante colores como se 
observa en la  Figura 37. 

 
La nueva barra dentro del subprograma Output, nos muestra las siguientes 
opciones, donde las dos más importantes para mostrar los resultados obtenidos al 
terminar la etapa de analisis son Deformations y Stresses. 
 
Figura G-62. Barra de resultados 

 

Al seleccionar cualquiera de las dos opciones en la barra, despliega una serie de 
opciones, dependiendo el resultado que quiera revisar. 



 201  
    

Figura G-63. Opciones de resultados 

     

Estos son todos los resultados que podemos obtener mediante el programa 
PLAXIS 2D, versión 8.2.  

Como vamos a revisar varios resultados, para poder cambiar de una ventana a 
otra, es mediante la opcion de Window, done aparecen las ventanas de resultados 
ya abiertas. 

Figura G-64. Window 

 

Una vez se tengan los resultados del subprograma Output, entras a Curves para 
un analisis más detallado. 

Figura G-65. Botón para ingresar a curves 
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Una vez que ingesemos al programa, nos pedira que escojamos el modelo, dando 
clic en la opción New chart, debido a que es la primera vez que generaremos una 
grafica para este modelo, de lo contrario, si ya esciste una le daremos en existing. 

Figura G-66. Creación de graficas 

 

Una vez se le da Ok, abre la siguiente ventana, donde podemos selccionar la 
variable en el eje X y en el eje Y, además el punto de analisis que queremos. 

Figura G-67. Generar grafica 

 

Una vez le damos ok o aplicar, sale la siguiente gráfica: 

Figura G-68. Grafica generada 
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Como se analizaron 4 puntos, de la siguiente forma podemos agregas las gráficas 
de los otros 3 puntos de analisis. 

Figura G-69. Adherir más graficas dentro de una 

 

Hacemos el procedimiento para cada uno de los puntos, y al final se vera de la 
siguiente forma: 

Figura G-70. Grafica final 

 

 
El manual mostrado anteriormente, explica de forma sencilla y concisa la función 
de cada comando y cuando podemos implementrlos. Para poder comprender en 
su totalidad las ecuaciones o leyes constitutivas que rige el programa, o el modelo 
en el que se basa, sugerimos remitirse a los siguientes 3 manuales que 
proporciona el programa una vez se instale, o descargado desde la pagina 
principal del mismo. 

• Manual de referencia (Reference Manual), se explica de forma mas detalla 
cada opción o comando, y como cambia el comportamiento del modelo al ser 
utilizado dentro del programa. 

• Manual de los modelos del material (Material Model Manual), explica las 
ecuaciones que utiliza cada modelo de matrial, como calcula ciertos 
parametros y cuando es bueno utilizar cada uno. 

• Manual cientifico ( Scientific Manual), este manual expllica la teoria en la que 
se basa el programa, los modelos y ecuaciones matematicas que implementa 
para su desarrollo.  . 
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