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GLOSARIO 

Aislamiento: Forma de separar o proteger algún elemento en la construcción. 
 
Especialista: Persona con idoneidad basada en la experiencia y capacidad técnica 
para realizar alguna tarea. 
 
Adobe: Masa de barro en forma de ladrillo, secada al aire. 
 
Adoquín: Pequeño bloque de piedra, en forma de paralelepípedo, utilizado para 
pavimentar. 
 
A dos aguas: Que presenta dos vertientes inclinadas y opuestas que se unen en la 
cúspide. 
 
Aglomerado: Es el material obtenido por el moldeado de una sustancia granulada, 
con la ayuda de un aglomerante. 
 
Aglomerante: Materiales aglomerantes son los que tienen la propiedad de 
adherirse unos a otros, usados en la construcción para unir materiales, recubrirlos 
o bien para formar morteros u hormigones que pueden extenderse o disponerse 
en moldes, encofrados, que al secarse adquieren el estado sólido. 
 
Arcilla: Roca sedimentaria formada por silicatos de aluminio que adquiere 
plasticidad al mezclarse con agua. Por el contrario, sometida a altas temperaturas, 
la arcilla se deshidrata y, por tanto, se contrae y endurece. 
 
Arco: Construcción en forma curva que sirve para cubrir un espacio entre dos 
muros o entre dos pilares: Está formado por dovelas -piedras en forma de cuña-, 
generalmente en número impar. 
 
Arcada: Elemento arquitectónico formado por arcos que coronan una serie de 
pilares o columnas para formar un sistema portante rectilíneo o circular. La arcada 
puede constituir un pórtico. 
 
Arena: Pequeñas partículas de piedra producidas por disgregación de las rocas; 
se utiliza para fabricar mortero y hormigón. 
 
Argamasa: Mezcla de cal, arena y agua, utilizada como mortero para ligar piedras, 
sillares, baldosas y otros materiales de construcción. 
 
Armadura: Conjunto de piezas de madera o de hierro unidas unas a otras, para 
sostener o reforzar elementos de construcción. También es el conjunto de varillas 
y alambres que forman el esqueleto de una pieza de hormigón armado. 
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Adherencia (morteros cola): Capacidad del material de agarre para fijar la baldosa 
a un determinado soporte. Puede ser de dos tipos: -Adherencia química: se 
produce cuando entre dos materiales se desarrollan uniones por contacto. 
-Adherencia mecánica: es originada por la penetración y endurecimiento del 
cemento en el interior de los poros del soporte y la baldosa. 
 
Adherencia en fachadas: Capacidad de un revestimiento de fijarse a un soporte. 
Puede ser de dos tipos: -Adherencia química: se produce cuando entre dos 
materiales se desarrollan uniones por contacto. -Adherencia mecánica: es 
originada por la penetración y endurecimiento del cemento interior de los poros del 
soporte. 
 
Adherencia en hormigón: Capacidad de un material de fijarse a un soporte. Puede 
ser de dos tipos -Adherencia química: Se produce cuando dos materiales 
desarrollan uniones por contacto. -Adherencia mecánica: es originada por la 
penetración y endurecimiento del cemento en el interior de los poros del soporte. 
 
Adherencia en revestimientos: Capacidad de un revestimiento de fijarse a un 
soporte. Puede ser de dos tipos: -Adherencia química: se produce cuando dos 
materiales se desarrollan uniones por contacto. -Adherencia mecánica: es original 
por la penetración y el endurecimiento del cemento en el interior de los poros. 
 
Adhesivo en polvo: Adhesivo en polvo compuesto por ligantes mixtos, que 
proporcionan elevada adherencia para la colocación de gres porcelánico en 
interior y exterior y que puede ser aplicado por espolvoreo o barbotina. 
 
Aguas agresivas: Son aquellas que contienen elementos orgánicos, como las 
aguas residuales (cloacas) o inorgánicos, como el agua de mar, susceptibles de 
agredir los materiales de construcción. 
 
Bajorrelieve: Ornamento, figura o composición esculpida que sobresale del fondo 
menos de la mitad de su bulto. 
 
Basalto: Roca volcánica muy dura, de color negro o verdoso, formada 
principalmente de feldespato y piroxeno o augita, que se utiliza en escultura. Una 
vez pulimentada, presenta una superficie tersa y brillante, que se resulta muy a 
agradable a la vista. 
 
Boceto: Esbozo, apunte o proyecto. Fase previa de realización o diseño de una 
obra de pintura, escultura u otra arte decorativa. Por extensión, cualquier obra 
artística que no tenga forma acabada. 
 
Capilaridad: Es una medida de la cantidad de agua que absorbe un mortero, y por 
tanto, de su impermeabilidad. Cuanto menor sea la capilaridad, mayor será la 
impermeabilidad. 
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Carbonatación: Es el proceso químico natural por el cual el hormigón, en contacto 
con algunos elementos del medio ambiente como el gas carbónico (polución), 
anhídrido sulfuroso (lluvia ácida), se va convirtiendo en material poroso débil. 
Carbonatación superficial: Fenómeno por el cual aparecen unas manchas blancas 
en la superficie de un revestimiento a base de cemento. La causa es el arrastre 
hacia la superficie, por el agua al secar, de la cal contenida en el cemento. 
 
Cemento aditivado: Concentrado a base de cemento gris para mezclarlo con 
arena y preparar a pie de obra. Un mortero para alicatar en capa gruesa ("a la 
valenciana"). 
 
Condensación: Aparición de agua líquida en una superficie más fría que el 
ambiente (Ej.: el vaho en los cristales en invierno). 
 
Contra presión de agua (presión negativa): Cuando el agua incide por detrás del 
revestimiento impermeabilizante, es decir a través del muro y sobre el contacto de 
éste con su revestimiento. 
 
Corrosión: Es la oxidación de estos elementos metálicos cuando entran en 
contacto con la humedad o el agua, pudiendo provocar, incluso, su destrucción. 
 
Cal: Sustancia sólida amorfa, blanca y cáustica formada por óxido de calcio. Se 
obtiene calentando piedra caliza en hornos especiales llamados calderas. Al 
unirse con agua se hidrata, perdiendo sus propiedades cáusticas, de manera que 
forma la llamada cal «muerta» o «apagada»; mezclada con arena constituye la 
mayoría de morteros. Muy diluida en agua se emplea para blanquear. Asimismo, 
la «cal de Viena», cal viva dolomítica, se emplea para pulir metales. 
 
Capitel: Elemento arquitectónico que corona la parte superior de la columna y la 
pilastra, que varía según el orden arquitectónico al que corresponde. Suele estar 
formado por tres partes: astrágalo o collarino, tambor o friso y ábaco. 
 
Causa de las lesiones: Agente activo o pasivo que actúa como origen del 
proceso patológico y que desemboca en una o varias lesiones, y en ocasiones 
varias causas pueden producir una lesión. Las causas se dividen en dos grupos: 
Directas; cuando son el origen del proceso patológico por ejemplo la 
contaminación vehicular, los agentes atmosféricos etc. Indirectas; son aquellas 
que se generan por malas prácticas constructivas. 
 
Cemento: Mezcla calcinada de piedra calcárea, arcilla y otras sustancias molida 
hasta obtener una textura muy fina. Es un material hidráulico que posee la 
propiedad de endurecerse al entrar en contacto con el agua, siendo el 
aglomerante más usado en construcción. Según su composición y procedimiento 
de fabricación se obtienen diversos tipos de cemento. 
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Columna: Elemento arquitectónico, generalmente cilíndrico, de mucha mayor 
altura que diámetro; suele estar formado por la basa, el fuste y el capitel, y sirve 
de soporte de las partes superiores de una construcción o para su decoración. 
 
Contrafuerte: Macizo de piedra adosado a la parte exterior de un muro, al que 
sirve de refuerzo para soportar la presión lateral o los empujes de una bóveda. 
 
Cristal: Vidrio muy fino y transparente, elaborado mediante la mezcla y fusión de 
arena de sílice con potasa y minio. El «cristal de roca» es el nombre que recibe el 
cuarzo cristalizado incoloro, utilizado en la estatuaria, la orfebrería y la joyería. 
 
Deformabilidad: Capacidad de los materiales de agarre de sufrir deformaciones sin 
llegar a romperse y provocar su desprendimiento. 
 
Dintel: Parte superior de la puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las 
jambas. 
 
Dovela: Piedra labrada en forma de cuña, utilizada para construir arcos y bóvedas. 
 
Estructural: Consiste en reparar elementos de la edificación que están soportando 
carga y afectan a la estabilidad del edificio. 
 
Estuco: de cal: Mortero de cal para revestimientos de fachada, coloreado en masa 
y con aditivos especiales, que proporciona exactamente las texturas propias de los 
estucos tradicionales. Su función es estrictamente decorativa. 
 
Epóxico: Resina sintética, dura y resistente, utilizada en la fabricación de pinturas, 
plásticos, adhesivos,  etc. 
 
Entablamento: Remate horizontal de un orden arquitectónico compuesto por una 
cornisa, un friso y un arquitrabe.  
 
Estereometría: Técnica para la medición de los cuerpos en relieve. 
 
Estuco: Material preparado con tiza, aceite de linaza y cola que se aplica espeso 
como revestimiento decorativo que, una vez endurecido, puede labrarse, pintarse 
o dorarse. 
 
Filtración: Agua que atraviesa un muro presentándose en forma de manchas de 
humedad. 
 
Fraguado: Proceso de endurecimiento del mortero, producido por la reacción del 
cemento con el agua. 
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Fibrocemento: Material compuesto con amianto y cemento portland que, en forma 
de placa, se emplea como material de revestimiento. 
 
Forjado: Obra que rellenar los huecos de un entramado o el envigado de un suelo. 
 
Fundición: Técnica para obtener esculturas en metal. Se conocen dos 
procedimientos, la fundición a la cera perdida y a la arena. Este último consiste en 
fraccionar la pieza en diversas partes, que se moldean en cajas rellenas de arena 
y en las cuales se vierte el bronce líquido. Posteriormente las distintas piezas se 
unen mediante remaches. Este procedimiento permite hacer tiradas en serie de 
una misma pieza. 
 
Fuste: Cuerpo de una columna comprendido entre la base y el capitel. 
 
Hilada: Serie horizontal de ladrillos o piedras que se va poniendo a medida que se 
construye un muro o bóveda. 
 
Hormigón: Mezcla de aglomerante, arena y grava, cascote o canto rodado, 
amasado con agua. Existen múltiples tipos de hormigones. Apisonado: el 
amasado con poca agua. Armado: el que está reforzado con armaduras internas 
de hierro. Colado: el que por su consistencia fluida puede correr por canales 
inclinados, siendo especialmente usado en obras de gran masa. De escoria: 
formado por cemento portland y escorias de coque. Hidráulico: aquél cuya cal es 
hidráulica. De pómez: hormigón de gran ligereza, formado por cemento y piedra 
pómez, apto para forjados y rellenos livianos. 
 
Impermeabilidad: Resistencia que ofrece un revestimiento a la penetración del 
agua de lluvia.  
  
Imprimación antióxido: Es una imprimación líquida espesa, a base de inhibidores 
de la oxidación y resinas, que se adquiere químicamente a los metales ferrosos y 
los protege contra la oxidación, resistiendo la agresividad del cemento. 
 
Impermeabilización: Solución preparada de tal manera que hace que los 
componentes de una construcción no pueda ser atravesada por el agua o líquidos 
semejantes. 
 
Infiltración: Forma en que el agua se introduce en los medios porosos, como el 
terreno. 
 
Intervención sobre las lesiones: Reparación: Proceso constructivo que permite la 
recuperación de un construcción y dela funcionalidad arquitectónica original. 
Restauración: Recuperación de un bien o proyecto arquitectónico que cuenta con 
valor histórico o artístico. Rehabilitación: Recuperación de un proyecto 
arquitectónico completo. Prevención: Estudio de los procesos patológicos con 
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énfasis en sus causas de manera que se logren establecer una serie de medidas 
preventivas. 
 
Jácena: Viga maestra. 
 
Logia: Galería cubierta, abierta al exterior por uno o más lados. 
 
Luz: Dimensión horizontal de un arco, entre sus líneas de arranque. En una 
magnitud perpendicular a la flecha. 
 
Ligante hidráulico de secado rápido: Es un cemento que mezclado con las arenas 
indicadas permite la reducción de los plazos de espera por exceso de humedad en 
la solera. Indicado para pavimentos ligeros y de madera, en zonas con elevada 
humedad ambiental. 
 
Módulo de elasticidad: Medida de la capacidad de un mortero de deformarse. A 
menor módulo, mayor deformabilidad. 
 
Mortero acrílico: Revestimientos de altas prestaciones, para la decoración y 
protección de fachadas de fachadas en el que se han sustituido el cemento y la cal 
por resinas acrílicas especiales, que le aportan flexibilidad y una gran adherencia 
sobre todo tipo de soportes, convirtiéndolo en muy indicado para obras de todo 
tipo. Aporta protección frente a la lluvia y se presenta una amplia gama de texturas 
y colores. 
 
Mortero antihumedad: Es un mortero a base de cementos modificado, que es 
capaz de impedir el paso del agua líquida, incluso a presiones elevadas. 
 
Mortero autonivelante: Es un mortero fino, aditivo y muy fluido, que se caracteriza 
por proporcionar una superficie lisa y sin desnivel y por conseguir un soporte 
compatible para todo tipo de revestimientos. Permite la fácil adhesión de cualquier 
tipo de pavimento ya que ofrece elevadas resistencias mecánicas. Podemos 
distinguir entre normales y rápidos, o para capa fina y capa gruesa. Pueden 
aplicarse manualmente o a máquina y están especialmente indicados para la 
colocación de suelos ligeros aunque algunos pueden pintarse o dejarse vistos. 
 
Mortero cola: Mortero cola a base de cemento gris o blanco, áridos de 
granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran la 
plasticidad y la adherencia. Son productos adecuados para la colocación de 
cerámica en capa fina. Se distinguen dos tipos de morteros cola: convencionales y 
de altas prestaciones, diferenciándose por la cantidad de cemento y aditivos en su 
composición. 
 
Mortero cola con ligantes mixtos: Mortero cola especial con alto contenido en 
resina, cemento blanco o gris, aditivos orgánicos e inorgánicos, y áridos 
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seleccionados, que asegura una total adherencia en aplicaciones tanto en 
interiores como en exteriores y con piezas con muy baja absorción. 
  
Mortero cola especial yeso: Mortero cola especial para colocar en muros interiores 
a base de yeso. Contiene aditivos para evitar la incompatibilidad del contacto 
directo del cemento con el yeso. 
 
Mortero cola fluido de ligantes mixtos y endurecimiento rápido: Mortero cola fluido 
de fácil aplicación y total adherencia sobre todo tipo de piezas cerámicas, tanto de 
interior como de exterior, que permite una puesta de servicio urgente, gracias a su 
rápido endurecimiento. 
 
Mortero de fraguado rápido para anclajes y pequeñas reparaciones: Es un mortero 
a base de cementos de endurecimiento rápido, con retracción compensada, e 
impermeable. 
 
Mortero de reparación de hormigón: Es un mortero a base de cemento modificado, 
que aporta unas características mecánicas iguales o superiores a las de hormigón 
y que además proporciona una óptima protección a las armaduras metálicas de 
hormigón, y una gran resistencia a la agresividad del medio ambiente. 
 
Mortero de saneamiento: Es un mortero a base de cemento modificado, que es 
capaz de mantener el muro  sano, elimina la humedad, evita que las sales 
aparezcan en la superficie del revestimiento y soporta la agresividad de éstas. 
 
Mortero epoxi: Mortero predosificado de dos componentes que se mezclan entre 
sí: la resina epoxi y el endurecedor junto con las cargas minerales. De excepcional 
adherencia, y alta resistencia mecánica y química, se utiliza tanto para suelos y 
paredes, así como para rejuntar. 
 
Mortero monocapa: Un mortero monocapa es un producto industrial constituido 
por cemento y/o cal, áridos, pigmentos minerales y aditivos orgánicos, listo para 
ser amasado con agua. Una vez aplicado sobre el cerramiento, proporciona un 
revestimiento para fachadas de rápida aplicación, competitivo económicamente, 
limpio y duradero. En una sola capa aporta todas las prestaciones exigidas a la 
fachada: -técnicas: impermeabilidad, adherencia, resistencia, -estética: texturas y 
colores. 
 
Mortero obturador: Es un mortero a base de cemento para taponar al instante 
escapes y vías de agua producidas por roturas o fisuras. 
 
Mortero para juntas: Mortero coloreado a base de cemento blanco, resina, aditivos 
orgánicos e inorgánicos, áridos seleccionados y pigmentos minerales. Apto para el 
rejuntado entre piezas con diferentes anchuras. 
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Mampostería: Fábrica de piedra sin labrar o con labra grosera, aparejada en forma 
irregular. Incorrectamente, en algunas ocasiones se denomina mampostería de 
ladrillo a la fábrica de ladrillo. 
 
Marfil: Sustancia ósea dura, obtenida de los colmillos e incisivos de algunos 
mamíferos como la morsa o el elefante. El marfil es de color blanquecino, muy 
elástico y duradero, y se ha utilizado desde la prehistoria para incrustaciones, 
tallas delicadas, objetos de adorno y otras obras de arte. El arte de trabajar este 
material se llama eboraria, y los objetos realizados con él elefantinos. 
 
Mármol: Piedra caliza de estructura compacta y cristalina, compuesta de calcita o 
de dolomita, y susceptible de pulimento. El mármol puede ser totalmente blanco, 
pero frecuentemente su color varía según las impurezas que contenga y presenta 
vetas de colores. Es un material muy apreciado en escultura y arquitectura desde 
la Antigüedad por su color y brillo una vez pulido, siendo utilizado para 
revestimientos y decoración de edificios, escalinatas, columnatas y esculturas. 
 
Nivel freático: Es el nivel en el que se encuentran las aguas subterráneas. Cuanto 
más alto sea el nivel freático, más cerca están las aguas subterráneas de la 
superficie y cuando más bajo, más lejos se encuentran. 
 
No estructural: Es aquella que no afecta a la estabilidad del edificio. Se trata de 
una reparación superficial, estética, pero que es necesaria para evitar 
degradaciones mayores (recubrimiento de coqueras, reparación de fisuras, mayor 
espesor de recubrimiento de la armadura...) 
 
Nave: Cada uno de los espacios que, entre muros o hileras de columnas, se 
extienden a lo largo de un edificio. 
 
Nervio: Es un elemento constructivo, que también puede ser decorativo, 
sobresaliente del intradós de una bóveda o de un arco. 
 
Nicho: Hueco de pared, por lo general semicilíndrico y rematado por un cuarto de 
esfera, donde se colocan elementos ornamentales: estatuas, jarrones. 
 
Pasta adhesiva: Pasta a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, aditivos 
orgánicos e inorgánicos y cargas minerales compensadas, con un comportamiento 
flexible, apto para colocar cerámica en todo tipo de soportes, excepto en 
inmersión. 
 
Patología de la construcción: Patología: viene de las Raíces griegas; Phatos = 
enfermedad y Logos = estudio Patología de la construcción: Ciencia que estudia 
los problemas constructivos que aparecen en el edificio después de su 
construcción. Lesión: manifestaciones de un problema constructivo, es decir el 
síntoma final del proceso patológico. Proceso Patológico: Secuencia con la que se 
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trabajara para afrontar un problema constructivo, en esta se puede evidenciar tres 
momentos concretos que en orden cronológico son: observación del estado de la 
lesión, evolución de la lesión, determinación  del origen o causa de la misma. Este 
proceso permite establecer la estrategia de reparación y la hipótesis para la futura 
prevención. Lesión Primaria: Problema constructivo concreto inicial Lesión 
Secundaria: Problema de índole constructiva que se produce posteriormente a la 
lesión primaria y es producto  de esta.  
 
Pavimento: Tipo de revestimiento de acabado que se caracteriza por su poco peso 
y grosor, que se ancla generalmente mediante colas y adhesivos.  
 
Permeabilidad: Capacidad que tiene un revestimiento de permitir el paso del vapor 
de agua. 
 
Permeabilización: Capacidad que tiene un revestimiento de permitir el paso de 
vapor de agua. 
 
Pavimento: Adoquinado, afirmado, alquitranado, asfaltado, asfalto, asiento, 
embaldosado, empedrado, encachado, enladrillado, enlosado, entablado, 
entarimado, firme, ladrillado, losado, parqué [o parquet], piso, plataforma, sintasol, 
solado, solería, suelo, tablado, tarima, terrazo, tilla, tillado. 
 
Patología de la construcción: Estudio de los problemas constructivos que 
aparecen en la construcción de un edificio, después de su construcción.      
 
Permeable: Propiedad de un medio poroso como la tierra, de ser atravesado por el 
agua. 
 
PVC: PVC, siglas con que se designa el policloruro de vinilo, -(-Ch3-CHCl-)n, 
polímero sintético de adición que se obtiene por polimerización del cloruro de 
vinilo.  
 
Poliuretano: Los poliuretanos son resinas que van desde las formas duras y aptas 
para recubrimientos resistentes a los disolventes hasta cauchos sintéticos 
resistentes a la abrasión y espumas flexibles. 
 
PH: Medida de la acidez o alcalinidad de un producto o soporte. De 0 a 7 es ácido 
(salfumán), 7 es neutro (agua pura) y de 7 a 14 es alcalino (cemento). 
 
Pintura impermeabilizante al cemento: Es un mortero fino de cemento, que 
mezclado con agua adquiere aspecto de pintura, y que una vez aplicada y 
endurecida, consigue crear una barrera rígida infranqueable para el agua.  
 
Plaste alisado: Mortero en polvo a base de yeso o escayola, para la preparación y 
nivelación de superficies antes del pintado. 
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Poder cubriente  (o cubrición): Capacidad de una pintura para ocultar el soporte 
sobre el que se aplica. Una pintura tendrá mayor poder cubriente cuanto menos 
capas se deban aplicar para ocultar el soporte. 
 
Presión de agua (presión positiva): Cuando el agua incide directamente sobre el 
revestimiento impermeabilizante. 
 
Rehabilitar: Habilitar de nuevo. Devolver una cosa a su antiguo estado. 
Particularmente, un edificio. 
 
Rendimiento: Número de metros cuadrados que se puede realizar con 1 kg de 
pintura. 
 
Resistencia al frote húmedo (lavabilidad): Resistencia que presenta una pintura 
frente al roce y al lavado con el agua. Cuanta mayor resistencia, mayor duración. 
 
Retracción: Es la medida de la disminución de volumen de un mortero al secar y 
fraguar.   
 
Retracción en tratamiento y alisado de suelos: Disminución en volumen del 
mortero nivelador cuando éste se ha secado y endurecido. 
 
Revestimiento impermeabilizante elástico: Es un producto a base de resinas 
elastoméricas, que forman una película opaca y muy deformable, y que es 
infranqueable para el agua de lluvia. 
 
Revestimiento plástico: Mezcla líquida blanca o coloreada, que al secar se 
convierte en una película sólida y opaca. Está constituida por tres componentes: 
-Resina: componente de la pintura que une y cohesiona sus partículas, y que le 
adquiere al soporte. Las pinturas se clasifican según el tipo de resinas: vinílicas, 
acrílicas, a la cola, epoxis, poliuretano etc. -Sólidos: conjunto de partículas 
minerales opacas. Se dividen en cargas y pigmentos. Aportan color y poder 
cubriente a las pinturas. 
 
Terraza: Cubierta plana de una casa, utilizable para permanecer en ella, para 
tender, etc. Terrado. Galería o cualquier sitio al aire libre en una casa. Ajarafe, 
azotea, logia, solana, solanar, terrado. Trozo de terreno, generalmente en serie 
escalonada con otros, arrellanado y dispuesto horizontalmente en la ladera de una 
montaña, y sujeto con una paredilla. Albarrada, parata, poyato. Escalar. Balate. 
Bancal. Rellano. 
 
Techo: Alfarje, artesonado, baldaquín, bauzado, bóveda, bovedilla, cadahalso, 
capota, chillado, cielo raso, cobertizo, colmo, cubierta, cúpula, dosel, forjado, 
entalamadura, entramado, marquesina, montera, palio, plomería, quincho, refugio, 
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revoltón, sombrajo, sombrero, soportal, sopórtico, sotechado, taina, tapadizo, 
tapanco, techado, techumbre, teinada, tejavana, templete, tena, tenada, tendal, 
teña, terrado, terraza, tinada, tinado, tinglado, toldo, umbráculo, vela, vestecha. 
Contignación, enlatado, entramado, forjado, zaquizamí. Brochal, cabio, cañizo, 
pieza de acunado [o de embrochado], reglón, tablizo, teguillo, vigueta de enlatado 
[o de techo]. Almizate, almocárabe [o almocarbe], artesón, casetón, cubo, escocia, 
florón, harneruelo, lacunario, lagunar, plafón, rosetón, socarrena.  
 
Techo plano: En la construcción, techo de muy escasa pendiente de 
escurrimiento. 
 
Tráfico intenso: Hace referencia al uso del local.  Se consideran de tráfico intenso 
los locales públicos como son los grandes almacenes, oficinas, hoteles o 
gimnasios. 
 
Tráfico moderado: Hace referencia al uso del local. Se considera de tráfico 
moderado la vivienda familiar o similar, en donde el tránsito de personas no es 
exagerado. 
 
Tabique: Pared delgada que no soporta carga y que suele utilizarse para separar 
habitaciones o dependencias.  
 
Tambor: Sillar cilíndrico, liso o con estrías, que forma parte del fuste de la 
columna. 
 
Tapia: Pared que se construye con tierra arcillosa, rellenando un tapial y 
apisonándola.  
 
Teja: Pieza de barro cocido, en forma de canal, que se utiliza para cubrir por fuera 
los techos y recibir y escurrir el agua de la lluvia. Árabe: la que tiene forma de 
canal cónico. Plana: la que tiene forma de cuadrilátero en el cual hay marcadas 
dos o más canales cilíndricos. 
 
UV: Rayos ultravioletas. Forman parte del espectro de los rayos solares que recibe 
la tierra. 
 
Vía de agua: Aparición de agua líquida en un punto localizado de un muro 
enterrado. 
 
Vida de la pasta: Tiempo durante el cual la pasta ya amasada y mantenida a 
temperatura ambiente, puede ser utilizada. 
  
Viscosidad: Es una medida de la fuerza que se debe realizar para remover una 
pintura. A mayor viscosidad, más fuerza se debe ejercer. 
 



27 

 

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una 
carga que le hace trabajar por flexión. 
 
Yeso: Sulfato de cal hidratado, compacto o terroso, y muy blando, utilizado en 
escultura y construcción. Deshidratado por la acción del fuego y molido, el yeso 
tiene la propiedad de endurecer rápidamente cuando se amasa con agua. Por 
extensión, obra de escultura vaciada en yeso. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de grado trata del estudio patológico realizado al proyecto 
TPI “Hogar Infantil Cecilia Caballero de López” donde se realizaron diseños y 
estudios técnicos para poder determinar el alcance de la intervención. Los 
estudios se realizaron como herramienta para el mejoramiento de espacios con 
materiales de fácil obtención para lograr una mejor apariencia estética, mayor 
funcionalidad y por sobre todo, menores costos ante una construcción nueva. 
 
El objeto del estudio patológico es mejorar el ambiente desde lo estético, 
mantener espacios funcionales a la actividad para la cual han sido concebidas y 
eficientes en relación a los recursos disponibles para tal actividad. De esta 
manera, no siempre tendrá como principal finalidad lograr un ambiente atractivo 
desde lo visual.  
 
Con el fin de lograr un proyecto integral se debe tener en cuenta la optimización 
del espacio, funcionalidad para el desarrollo de actividades, disminución de 
costos, optimización del tiempo, impacto emocional (relajación, excitación, 
tranquilidad, calidez, etc.) e impacto visual, entre otras.  
 
De esta manera, el objetivo general del presente se circunscribe a vislumbrar si es 
posible proponer y llevar a cabo un proyecto de remodelación de un jardín infantil 
ubicado en una zona marginal, donde sin descuidar la ambientación y su 
importancia en la estética, se puedan implementar materiales para disminuir los 
costos para que sea un proyecto acorde a este sector,  mejorando además la 
funcionalidad, efectivizando los espacios y aportando soluciones estructurales. 
 
Los objetivos planteados no son cosa menor. Se pretende demostrar que la 
actividad del patólogo puede ir mucho más allá de una propuesta estética. El 
campo de acción del patólogo se ve ampliado y ya no es un anexo sino por el 
contrario una herramienta de primera necesidad cuando se habla de lograr 
eficiencia y disminución de costos.  
 
De esta manera entonces, en este proyecto de grado se pone a la actividad del 
patólogo y al rol del diseñador bajo la mirada no solo estética sino también 
económica, social y funcional. 
 
La elección del tema y las preguntas de investigación surgen de la preocupación 
sobre las condiciones cada vez más vulnerables de los sectores más excluidos y 
de los niños que allí se desarrollan. 
 
Palabras claves: Patología de la construcción – causa de las lesiones – 
intervención sobre las lesiones. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene como fin construir y operar 
infraestructuras adecuadas que generen espacios de socialización para la primera 
infancia y la comunidad, con el objetivo de promover su desarrollo integral en 
cuanto a seguridad, nutrición, salud, socialización y aprestamiento pedagógico  en 
zonas vulnerables del país. 
 
En Bello la Alcaldía en conjunto con el ICBF ha venido adelantando diferentes 
acciones que buscan brindar atención prioritaria a la primera infancia en 
concordancia con las políticas públicas, respondiendo a las necesidades y 
características específicas y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión 
social en esta zona.  
 
En el Municipio de Bello, en la zona urbana, de acuerdo con el censo del SISBEN, 
hay 933 niños entre 0 y 5 años, de los cuales el ICBF atiende 794 a través de las 
modalidades Hogares Grupales y Jardines Infantiles.  
 
La Alcaldía y el ICBF hicieron un censo de ubicación de estos niños, quienes en la 
actualidad están siendo atendidos por 23 Hogares Comunitarios de Bienestar - 
HCB, y encontraron que la mayor población se concentra en dos puntos: uno 
hacia el extremo occidental de la zona urbana y el otro hacia la zona norte. Por 
ello en el año 2009 agruparon ocho Hogares Comunitarios en un antiguo 
establecimiento educativo del Barrio Obrero, para lo cual se hicieron las 
adaptaciones necesarias. 
 
Para agrupar los seis Hogares Comunitarios de Bienestar de la zona norte las 
instituciones tomaron la decisión de adaptar otra vieja sede del ICBF en el 
municipio de Bello sector residencial construido hacia los años 70´s del siglo 
pasado, y en cuyos alrededores hay algunos asentamientos humanos deprimidos. 
 
Con esta propuesta el ICBF pretende dar unas mejores condiciones de vida a los 
niños que allí se atenderán pues han detectado aspectos causantes de impacto 
negativo en algunos HCB como pisos de tierra en sus viviendas, baja higiene, falta 
de capacitación en salud y en educación de las madres comunitarias, entre otros 
aspectos. Por el contrario, una sede en donde se agrupen estos Hogares infantiles 
favorecerá la prestación del servicio con mayor cumplimiento de los estándares de 
calidad si se cuenta con dotación suficiente de recursos pedagógicos, áreas 
recreativas disponibles para los niños, capacitación y acompañamiento 
pedagógico continuo, conocimiento de las madres comunitarias sobre desarrollo 
infantil, una arquitectura apropiada que brinde comodidad tanto a los niños como a 
las madres comunitarias, y que eduque a unos y a otros. 
 
Con el fin de lograr este objetivo el ICBF realizara la adecuación de la 
infraestructura existente donde funciona el Hogar Infantil Cecilia Caballero de 
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López, el cual es un edificio construido hacia 1970. Por ello el objeto del estudio es 
estudiar el inmueble en su historia, hacer estudios de patología, inventario material 
del inmueble, proponer el reforzamiento del edificio para actualizarlo a la norma de 
sismo resistencia NSR-10 y hacer un diseño arquitectónico mediante el cual se 
adaptara el inmueble para el Jardín Infantil.  
 
1.1 OBJETIVO 
 
El objetivo principal del estudio es el de evaluar la capacidad estructural y los 
requerimientos de reforzamiento de las instalaciones del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) en el Jardín infantil Cecilia Caballero en el municipio de 
Bello (Antioquia), edificaciones de acuerdo a la calidad actual de los materiales 
que las componen y una estimación de la vulnerabilidad sísmica de las mismas y 
de los elementos no estructurales, con el fin de determinar la alternativa de 
intervención más adecuada, de modo que la edificación cumpla con las exigencias 
por Ley. 
 
1.2 ALCANCE 
 
El resultado de los diferentes estudios consiste en dar los parámetros de la 
capacidad portante del suelo, donde se llevará a cabo el proyecto para el 
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA de la edificación existente donde 
funcionara el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR del 
municipio de BELLO, departamento de ANTIOQUIA. 
 
Para esto se realizara el levantamiento topográfico, arquitectónico, estudio de 
suelos, registro topográfico, pruebas destructivas y no destructivas en el concreto 
y estudio de vulnerabilidad sísmica en el sistema estructural. Debido a que esta 
infraestructura no cuenta con planos existentes según información recogida en la 
zona se vio la necesidad de realizar levantamientos arquitectónicos y topográficos, 
para así poder un estudio patológico completo y poder llegar a una propuesta y 
poderla llevar a cabo. 
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2.  RESEÑA HISTÓRICA 
 

2.1 GEOGRAFÍA 
 
Bello hace parte del Valle de Aburra, un valle de la Cordillera de los Andes. La 
ciudad cuenta con un área total de 142,36 Km² de los cuales 19,7 Km² son suelo 
urbano y 122,66 km² son suelo rural. Este valle está totalmente urbanizado en su 
parte plana, y muy ocupado en sus laderas. Al valle lo cruza el Río Medellín, el 
cual corre en dirección sur-norte, y a lo largo de sus 70 kilómetros recibe en su 
recorrido el tributo de 57 quebradas. 
 
Foto 1. Valle de Aburrá 
 

 
 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerro_Quitasol-Bello.JPG?uselang=es 

Topográficamente la parte urbana de la ciudad es un plano inclinado que 
desciende desde 1.600 a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Bello está 
en la parte norte del valle y las montañas que rodean a la ciudad sobrepasan los 
2.500 metros de altura. 

El principal accidente topográfico es el Cerro Quitasol (montaña piramidal, de 
2.880 metros de altura sobre el nivel del mar), ubicado al norte del municipio y 
considerado por su imponencia como el cerro tutelar de Bello. 

La ciudad, por estar ubicada en la zona tórrida, no registra cambios estacionarios 
del clima. El índice promedio de precipitación es de 1.347 mm y su temperatura 
está determinada por pisos térmicos que van del páramo, pasando por el frío 
hasta llegar al medio, en donde está la cabecera, la cual tiene una temperatura 
promedio de 25.7°C durante todo el año, intercalando períodos secos y lluviosos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerro_Quitasol-Bello.JPG?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Quitasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_t%C3%A9rmicos
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se ve refrescada por los vientos que se encañonan a lo largo del valle y que 
soplan durante todo el año. Además de recibir los vientos alisios que soplan desde 
los valles bajos de los ríos Cauca al occidente y Magdalena al oriente Magdalena 
medio, que crean una densa capa de aire cálido, lo cual hace que la parte plana 
del municipio y algunas zonas aledañas se incremente la humedad y la 
temperatura aumente con respecto a lo marcado en el barómetro; y por 
consiguiente el viento debido a esta condición los municipios del norte como Bello, 
Copacabana, Girardota y Barbosa sean más cálidos que la capital antioqueña 
Medellín, a pesar de sus cercanías. 

De acuerdo con las cifras del DANE acerca del censo 20051, Bello cuenta con 
371.973 habitantes. Es la segunda aglomeración urbana del área metropolitana 
del Valle de Aburra, que suma en total 3.312.165 personas.2 El municipio cuenta 
con una densidad poblacional de aproximadamente 2.496 por kilómetro cuadrado. 
El 47.1% de sus habitantes son hombres y el 52,9% mujeres. La tasa de 
alfabetismo en la población mayor de 5 años de edad es del 92.9%. 

Foto 2. Bello (Antioquia) 

 
 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luna_(Bello).JPG?uselang=es 

 
Los servicios públicos tienen alta cobertura, ya que el 96,9% de las viviendas 
cuenta con servicio de energía eléctrica, el 96,4% tiene servicio de acueducto y el 
91,4% cuenta con comunicación telefónica. 
 
Según las cifras de la Gobernación de Antioquia basadas en la encuesta de 
Calidad de Vida 2004 el estrato socio-económico predominante en el municipio es 
el 2 (bajo) con el 39.3%, seguido por el estrato 3 (medio-bajo) con el 36.1% y el 
estrato 1 (bajo-bajo) con un 20.2%. En una menor proporción también están los 
estratos 4 (medio) y 5 (medio-alto) con un 4.3% y 0.1% respectivamente, que son 
principalmente viviendas campestres ubicadas en las veredas del municipio. 
 

                                                           
1 ab Censo oficial DANE 2005. Perfiles departamentales y municipios. 
2 ab Censo oficial DANE 2009. Por principales áreas metropolitanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Medell%C3%ADn
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luna_(Bello).JPG?uselang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
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2.2 ETNOGRAFÍA 
 
Según las cifras del DANE sobre el censo 2005, la composición etnográfica2 del 
municipio es: 
 
 Mestizos & Blancos: 92.2% 
 Afrocolombianos: 7,7% 
 Indígenas: 0,1% 
 
2.3 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El área urbana de Bello se divide en 12 comunas. Estas se dividen a su vez en 
barrios, sumando un total de 82. En el área rural hay un corregimiento y 15 
veredas. 
 
En las elecciones locales de 2011 ganó el voto en blanco. Entre los votos no 
marcados, los votos nulos y los votos en blanco se eleva al 56,7% frente al 43,3% 
del único candidato que se presentaba.  
 
Como consecuencia de todo esto es que se tienen que volver a repetir las 
elecciones en menos de un mes. 
 
Mapa 1 Comunas y Veredas de Bello  (Colombia) 
 

  
 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vereda
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_regionales_de_Antioquia_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_en_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_nulo
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Las comunas son:  
 

Comunas 

Comuna No. Barrios Comuna No. Barrios 

1. Paris           8 6. Bellavista 10 

2. La Madera 7 7. Mirador y Altos de Niquía 4 

3. Santa Ana 6 8. Niquía 6 

4. Suárez 18 9. Fontidueño 5 

5. La Cumbre 12 10. Acevedo 6 

Total barrios 82 

 
Veredas 

Potrerito Guasimalito La Unión 

Hato Viejo El Carmelo La China 

Primavera Ovejas Cerezales 

Granizal La Palma Cuartas 

*Tierradentro Sabanalarga El Tambo 

El corregimiento de San Félix está conformado por las veredas El Carmelo, 
Sabanalarga, La Unión, La China, Cuartas, La Palma, Cerezales, El Tambo Y 
Ovejas. 

2.4 ÁREA METROPOLITANA 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburra es una entidad político administrativa 
que se asienta a todo lo largo del Valle de Aburra a una altitud promedio de 1.538 
msnm. 
 
El Área está compuesta por 10 municipios, y está atravesada de sur a norte por el 
río Medellín el cual, naciendo al sur de la misma en el municipio de Caldas, ya en 
el norte, en el municipio de Barbosa, toma el nombre de Río Porce. 
 
Fue la primera Área Metropolitana creada en Colombia en 1980, y es la segunda 
Área Metropolitana en población en el país después del Distrito Capital de Bogotá. 
La población total, que suma la población urbana y rural de las diez ciudades es 
de 3.312.165 habitantes. 
 
La principal zona urbana del Área Metropolitana del Valle de Aburra se encuentra 
en el centro del Valle y está conformada por las cuatro ciudades más grandes por 
número de habitantes: Medellín, Bello, Itagüí y Envigado 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbosa_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
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3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
En el mes de Febrero se realizó visita al inmueble y se realizó el levantamiento 
topográfico detallado del predio. De igual forma se determinó una cuadrícula de 
nivelación georreferenciada y dibujada en el plano. Las curvas de nivel están 
calculadas cada 50 cm y puntos de nivel cada cinco metros, como se indica en la 
figura Nº 1. 
 
Se hicieron tres secciones transversales. También se ubicaron las redes 
hidráulicas tanto de agua potable como de aguas servidas que afectan el predio, 
tuberías cajas, pozos, válvulas, cañuelas, aliviaderos, sumideros, etc., indicando 
diámetros, pendientes, cotas claves, cotas del terreno, profundidades, sentidos de 
flujo, flujo transportado (ALL, An, Combinado), materiales, y estado actual de las 
redes.  
 

      De igual forma se hizo el levantamiento de todas las redes eléctricas que afectan 
los proyectos, tanto aéreos como subterráneos, postes, tuberías, cajas, líneas de 
alta y media tensión, subestaciones, etc. Del levantamiento de dichas redes se 
indicó en los planos: diámetros, tipo de luminarias, tipo de material, cotas de las 
cajas, cotas del terreno, profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual 
de las redes.  

 
Figura 1. Plano Topográfico 
 

 
Fuente: Los Autores, 2013. 
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4. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 
4.1 INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
No se encontraron planos arquitectónicos y estructurales de la edificación. Aunque 
se encontraron dos planos que no se encontraban en buen estado y por ende no 
se podía sacar ninguna información de este. Como lo indica la figura 2 y 3 se 
muestran los planos encontrados en el archivo del Jardín Infantil. 
 
Por lo anterior fue necesario realizar una visita técnica y realizar el levantamiento 
arquitectónico del Jardín Infantil Cecilia Caballero de López. 
 
Figura 2. Plano de la Planta general encontrada 
 

 
Fuente: Centro Zonal Norte - Medellín “Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, 2013. 

 
Figura 3. Cortes encontrados en archivo Central  

 
Fuente: Centro Zonal Norte - Medellín “Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, 2013. 
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En forma paralela al levantamiento topográfico, se realizó el levantamiento 
arquitectónico detallado del inmueble donde funcionara el Jardín Infantil Cecilia 
Caballero de López en el municipio de Bello (Antioquia), encontrando que en 
inmueble se encuentran espacios  distribuidos en  2 niveles así: 

 
Figura 4. Levantamiento Arquitectónico realizado 
 

 
Fuente: Los autores, 2013 

 
Después de realizar la toma de medidas y levantamiento arquitectónico del 
inmueble se realizó el cuadro Nº 1 con el consolidado de información analizada. 
 
Cuadro 1. Áreas comunes y privadas del inmueble 

 

 
Fuente: Los autores, 2013 
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Figura 5. Levantamiento Arquitectónico realizado 
 

 
Fuente: 

Figura 6. Fachadas arquitectónicas costado Norte, Sur, Este y Oeste 

 
Fuente: Los autores, 2013 
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5. GEOTÉCNIA, CIMENTACIÓN Y RESPUESTA SÍSMICA  
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe contiene la descripción detallada de las labores efectuadas en 
el campo y laboratorio, se presentan y discuten los resultados obtenidos, y se dan 
las alternativas, conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la 
estabilidad geotécnica de la obra en los aspectos relativos a la cimentación y el 
subsuelo. 
 
5.2 GENERALIDADES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
5.2.1 Parámetros generales geotécnicos identificación y descripción de 
campo 
 
En el sitio de las perforaciones se encuentran parámetros de geoformas y 
sistemas geomorfológicos, “que permite la organización efectiva de los proyectos 
al dividirlos en masas de suelos o de sitios relevantes. El Transport Research 
Laboratory, ha publicado un manual de evaluación del terreno (Lawrence 1993), 
que describe el método con el cual se identifican y definen los sistemas 
geomorfológicos y las geoformas. La clasificación geomorfológica y la evaluación 
de terrenos tienen la ventaja de permitir, que la información sobre los suelos sea 
correlacionada con otras áreas con clima y topografía similares. También indica 
como tomar e interpretar fotografías aéreas y las formas más comunes  
disponibles de imágenes de satélite para usos en ingeniería. Los sensores 
remotos, incluido el uso de foto-interpretación y de imágenes de satélite, 
constituyen una poderosa herramienta de evaluación del terreno y en particular 
importante, en áreas donde la cartografía es escasa”. Los parámetros de 
geoformas y sistemas geomorfológicos  definidos para el edificio ubicado en el 
área de estudio (Sector Laureles, Barrio Acacias-Medellín: 
 
Localización y generalidades: Carrera 67 # 92 D-09, barrio Castilla, municipio de 
Medellín-Departamento de Antioquia. 
 

 Latitud 06º 17' 10.13" N 

• Longitud 75º 34' 25.63" O 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
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Foto 3.  Localización aproximada de sondeos realizados 

 

 
Fuente: Google 

 
Altura sobre el nivel del mar: 1451 a 1453.5 m.s.n.m. 
Distribución de las cimas:   terreno suave, con pendiente promedia 3.077°. 
Forma del perfil: valles planos. 
Morfología, Relieve relativo: < 10 m; muy bajo. 
Morfología pendientes: 2°< s < 5°; suave. 
Características en planta y perfil de las cimas: terreno plano sin cimas. 
 
5.2.2 Parámetros geotécnicos y de geología 
 
5.2.2.1 Geología y geomorfología. El estudio geológico y geomorfológico en el 
Barrio Castilla Municipio de Medellín, sector donde actualmente se ubican las 
obras del Jardín infantil de Calidad Castilla-Pedregal corresponde con una parte 
de la caracterización física, que se realiza del área de estudio, con el fin de 
complementar la información ambiental necesaria para realizar una evaluación 
técnica de las condiciones de estabilidad del sector. 
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Este informe contiene la caracterización geológica y geomorfológica en el sector 
de interés, para que sirva de soporte en el planteamiento de una serie de 
soluciones que mitiguen los fenómenos de inestabilidad en el sitio.   
 
5.3 GEOLOGÍA REGIONAL  
 
5.3.1 Unidades Litológicas 
 
El área de interés para el proyecto se enmarca regionalmente en lo que Restrepo 
y Toussaint (1984) denominaron “Complejo Polimetamórfico de la Cordillera 
Central”, donde se presentan los cuerpos metamórficos Paleozoicos (Anfibolitas), 
los cuales afloran en gran parte del Valle de Aburra.  
 
Las anfibolitas conforman el basamento regional de la cuenca San Francisco y 
están compuestas por hornblenda, andesina, un poco de cuarzo y esfena; 
generalmente presenta buena foliación y algo de bandeo (ver Figura 2).  
 
Figura 7.  Geología regional en la zona de estudio 

 

 
 

Fuente: Mapa geológico de la Plancha I-8- INGEOMINAS (1965 – Digitalizado 1999). 
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En el estudio de Micro-zonificación Sísmica de Medellín en el año 1999, se 
propuso diferenciar las anfibolitas de las margen izquierda del río con las de la 
margen derecha; en este sentido el área de interés se ubica sobre las rocas 
anfibológicas de la margen izquierda, constituías por hornblenda y plagioclasas, 
como minerales principales, de textura bandeada que genera suelos residuales de 
texturas limosas y colores pardo rojizos a pardo amarillentos.  
 
5.4 GEOLOGÍA LOCAL  
 
El principal cuerpo litológico que aflora en el área de interés para el proyecto se 
relaciona con un grupo de depósitos de flujos de lodos y escombros apoyados en 
el perfil de meteorización de las anfibolitas.   
 
Aunque las anfibolitas no afloran en la zona de interés conforman el basamento de 
la región y solamente es común encontrar afloramientos de roca fresca o 
parcialmente meteorizada en las laderas más empinadas y en el cerro de El 
Picacho.  
 
La edad de estas rocas se ha considerado Cretácea, han sufrido un grado medio a 
alto de metamorfismo, alcanzando a desarrollar diópsido en algunas áreas como 
en Santa Elena.  Intercaladas, ya sea estratigráfica o tectónicamente, se 
encuentran algunos esquistos y neises biotíticos, caracterizadas por una 
composición frecuente y abundante de cuarzo, plagioclasas y biotita.   
 
La meteorización de la anfibolita genera un perfil de meteorización de espesor 
variable, en general superior a los 20 metros, formado por un suelo residual  de 
textura limo arcillosa, color pardo amarillento a pardo rojizo, con espesores no 
superiores a los 5 metros, y capas con núcleos rocosos parcialmente 
meteorizados, angulares a sub-angulares, de lados mayores inferiores a 0.50 
metros.  
 
Los depósitos de vertiente, asociados con flujos de lodos y escombros son las 
unidades litológicas superficiales que afloran en la zona de estudio, sobre la que 
se asienta la infraestructura del Jardín Infantil de Calidad Castilla-Pedregal.  Estos 
depósitos se generan por sobresaturación de agua en los suelos de las vertientes 
superiores que fluyen hacia aguas abajo por las laderas como una mezcla viscosa 
de bloques y fragmentos en matriz fina.  
 
En la zona de interés estos depósitos están constituidos por una mezcla caótica  
de bloques rocosos, angulares a sub-angulares, heterométricos (hasta de 2 
metros de lado mayor), embebidos en una matriz de textura arcillosa a limo 
arcillosa de color amarillo parduzca clara con vetas y motas de color gris claro y/o 
café oscuros, negruzcos y grisáceos. En general estos depósitos se encuentran 
poco consolidados y presentan fuerte infiltración de aguas (por lluvias, aguas 
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residuales domésticas y fugas del acueducto), por lo que son poco cohesivos y 
fácilmente erosionables.  
 
Otro tipo de material que aflora en la zona y cubre los depósitos de vertiente  son 
las acumulaciones de materiales productos de desechos de excavaciones y corte 
de taludes, generalmente dispuestos de manera poco técnica, inadecuadamente 
compactados y mezclados con material orgánico y residuos sólidos.   
 
En el área de intervención, se presentan depósitos consisten de una matriz arcillo 
limosa, color pardo rojiza a pardo oscura, mezclada con fragmentos de roca 
angulares, bajo una relación fragmentos / matriz de 60%/40% y mezclada con 
residuos antrópicos.  
 
5.4.1 Geomorfología  
 
La caracterización geomorfológica en la zona del proyecto se orientó hacia el 
conocimiento de la estructura geomorfológica y la dinámica morfogenética de la 
cuenca que drena el área de estudio.   
 
El objetivo principal de la parte geomorfológica es identificar las posibles 
afectaciones que puede sufrir la zona por los procesos que en ella se desarrollan, 
bien sea inducidos por el hombre o que sean de manera natural.  
 
5.4.2 Estructura del relieve  
 
El área de interés para el proyecto se enmarca regionalmente en lo denominado 
por Arias (1995) como el cañón del valle de Aburrá, donde se presenta un gran 
encajamiento, asociado con procesos de disección vertical y ampliación lateral que 
ha permitido la segmentación de los altiplanos que lo bordean.  
 
El tipo de drenaje de la cuenca se asocia y caracteriza por un tipo de drenaje sub-
paralelo, con afluentes cortos de recorridos paralelos a la corriente principal.  En 
general, esta cuenca tiene una forma oval-oblonga, con poca cobertura vegetal 
(actualmente), cuya respuesta al flujo de la lluvia se podría catalogar de alto a muy 
alto.  
 
Localmente la zona está conformada por un relieve de vertientes acumulativas, 
con inclinación moderada (entre el 10% y 25%), de formas rectas a onduladas, 
modeladas en depósitos de flujos de lodos y escombros.  
 
El tramo de las quebradas afluentes cercanas al sitio, se caracteriza por tener un 
cauce recto a ligeramente sinuoso, con un encajamiento reciente entre 10 y 15 
metros, que conforma un vallecito estrecho, en forma de V estrecha y respaldos 
modelados en suelos transportados, de antiguos a recientes, y pre-consolidados a 
normalmente consolidados.  
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Mineralogía primaria y secundaria: se adjunta registro ampliado con objetivo de 
80X (Primaria) (ver foto 2) y con ampliación de 400 X (secundaria), (ver foto 3). 
 
Foto 4. Muestra representativa entre 7.45-8.30 m, P#01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muestras expuestas al microscopio en el Laboratorio de la Universidad Santo Tomas de 
Aquino, 2013 

 

Foto 5. Muestra representativa entre 7.45-8.30 m, P#01. Objetivo 400X. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muestras expuestas al microscopio en el Laboratorio de la Universidad Santo Tomas de 
Aquino, 2013 

 
5.5 CLIMA  
 
Para una caracterización de la pluviosidad en la zona de estudio se toma como 
referencia los registros de las estaciones: Olaya Herrera (O.H), Miguel Aguinaga 
(M.A), Villa Hermosa (V.H.) y Ayurá (AY).  
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En la Figura 3, se presentan los promedios mensuales multianuales de 
precipitación de las cuatro estaciones. En general, se observa un comportamiento 
bimodal para la distribución de las lluvias en la zona, con los meses de mayo y 
octubre como los más lluviosos y enero como el más seco.   
 
La cantidad de precipitación en el área de interés está entre los 1.550 y 1.843 mm 
con tres períodos pluviales durante el año distribuida, así:  
 
 Dos períodos muy lluviosos que se extienden de abril a mayo y de septiembre 

a noviembre.  
 Un período de transición de fuertes lluvias que va de junio a agosto 
 Un período de pocas lluvias (el más seco) que va de diciembre a marzo, con 

enero como el mes más seco y precipitaciones por debajo de los 60 mm 
mensuales.   
 

Para el proyecto las épocas con mayor probabilidad de desarrollarse procesos 
torrenciales, desbordes y socavaciones son los meses de abril a mayo y de 
septiembre a noviembre.  
 
Foto 6. Precipitaciones promedias en la ZONA DE ESTUDIO 
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Fuente: Cuencas Hidrográficas – Municipio de Medellín 
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Clima actual: “templado”,  precipitación máxima horaria de frecuencia anual Ir (60 
minutos Tr=2.33 años) =37 mm/h (estación Villa hermosa, tomado de Hidrología 
de Antioquia, Ricardo Smith Q y otro, 1997), clasificando como clima  ecuatorial 
húmedo, normalmente asociado a precipitaciones  altas, 1400-1600 mm (método 
de Krigging). 
 
Temperatura: 24° a 27° C. 
Espaciamiento de drenajes: moderado (400 a 1500 m) 
Clasificación de drenajes: sub-paralelo y trellis. 
Vegetación: Urbana con Pastos y rastrojo ocasionales. 
Porcentaje cubierto de vegetación: 4%-10%.  
 
5.6   CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
 
Para el análisis geomorfológico se partió de observaciones de campo, así como de 
la interpretación de fotografías aéreas de diferentes épocas, teniendo en cuenta 
factores como la pendiente, la forma de las laderas, forma de los topes y la 
longitud de las pendientes, entre otros. 
 
La morfología del terreno es un indicativo de la frecuencia y el número de 
procesos modeladores del relieve que actúan sobre toda el área de estudio.  
 
La Unidad geomorfológica característica del sitio corresponde a Unidad de 
Planicies aluviales (Upa). 
  
5.7  GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
Medellín está localizado hacia el sector occidental de la Cordillera Central, está 
dominada desde el punto de vista tectónico regional por el sistema de fallas 
Cauca. 
 
– Romeral; este sistema atraviesa el territorio nacional con una dirección 
aproximada N-S, bifurcándose en inmediaciones de Santa Bárbara - Montebello.  
Situación que le permite afectar ambos flancos del Valle de Aburrá en el tramo 
comprendido entre los municipios de Caldas y Bello. 
 
Toro y Velásquez (1984) plantean una separación de las fallas en el valle del río 
Medellín agrupándolos en dos dominios: Romeral al oeste del río Medellín con 
fallas NS - NNW y  Oriental representado por lineamientos con tendencia 
predominante NW. 
 
El dominio de Romeral está compuesto principalmente por las fallas de San 
Jerónimo, cuya traza penetra al Valle de Aburrá en inmediaciones del Alto de 
Minas con dirección NS hasta el municipio de Caldas, en donde adopta una 
dirección NNW, prolongándose hacia las vertientes del río Cauca al NW del Alto 
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del Padre Amaya, y La Sucia y fracturas asociadas en direcciones NE y NW.  Los 
alineamientos NS paralelos a las trazas de la falla de Romeral, en la margen 
oriental del Valle de Aburrá son cortados y desplazadas por fallas NW (Quebrada 
La Ayurá, sector El Poblado, parte alta de la quebrada La Iguaná). 
 
De la interpretación de fotografías aéreas de diferentes décadas (1950, 1980 y 
1990) se puede afirmar que el alineamiento del cauce se ha mantenido 
relativamente estable, sin presentar cambios significativos o reactivación de 
fenómenos de inestabilidad debido a la acción de los procesos morfodinámicos y 
las modificaciones del terreno e invasión del cauce con fines urbanísticos, tanto al 
interior del barrio Pedregal Bajo como en los alrededores. Los drenajes que pasan 
por los costados no muestran alineamientos importantes que permitan inferir 
cauces por control estructural o tectónico.  
 
La geología regional se caracteriza por cinco macro geomorfologías las cuales 
son: Macrounidad de vertiente, Macrounidad de piedemonte, Macrounidad 
Abanico, Macrounidad de Llanura aluvial, Macrounidad Complejo Costero.  
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6. PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE CARGAS DE LAS OBRAS 
PROYECTADAS 

 
De manera general el bloque a evaluar desde el punto de vista geotécnico 
corresponde a una unidad de área aproximada de 600 m² (aproximadamente), 
Edificio de un piso: de área regular aproximada a un rectángulo de ancho 22.34 
m y largo 29.51 m,  con alturas libres normales y descripción, relacionadas así: 
 
1er piso: corresponde a usos institucional-Educación, con altura libre de 3.30 m a 
3.63 m. 
 
El sistema estructural actual corresponde a mampostería no reforzada, con un 
valor Ro = 1.00; Ro = Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico 
definido para cada sistema estructural (este sistema estructural, no se permite 
actualmente en la zona de amenaza sísmica intermedia - Medellín), Tabla A, 3-1, 
NSR-10.  La altura de losa corresponde a un espesor aproximado de 0.20 m. La 
estructura del diafragma de losa, tiene vigas embebidas de ancho entre 0.20 m a 
0.30 m, y peralte de las mismas igual a la profundidad de la losa. La estructura 
requiere ser repotenciada, en cimentaciones y estructuralmente. El pre-
dimensionamiento de columnas corresponde a unidades aproximadas de 
0.40x0.40 m a 0.50x0.50 m, o medidas aproximadas con luces de la estructura 
transversalmente que van desde 3.99 m hasta 5.21 m y longitudinalmente que van 
de 1.97 m  hasta 7.05 m. La altura estructural total del edificio fluctúa entre 3.40 m 
a 3.73 m, con respecto al nivel piso acabado (nivel actual piso existente anden). 
La estructura terminada en cubierta losa concreto armado unidireccional aligerada 
con bloque y/o cubierta liviana que le sirve de cubierta e impermeabilización a la 
losa de concreto. Las cargas de la estructura corresponden: estáticas: peso 
propio, acabados, particiones, muros de fachadas, cargas vivas y estructura 
cubierta: peso propio estructura de madera,  morteros de emboquillado y sujeción 
teja asbesto cemento, cargas vivas de personas (para cubierta en techo). Cargas 
dinámicas: sismo, viento, Pseudo-estáticas, trepidación, etc. Las cargas a simular 
en el presente estudio serán analizadas posteriormente por el ingeniero calculista 
Jaime Alberto Ruiz Alvarez. Los sondeos adyacentes y dentro del sitio proyectado 
de esta estructura, con respecto a la Capacidad de Soporte del suelo,  
corresponden a las perforaciones P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y 
AP#01 (ver anexo-1- Localización Aproximada de Sondeos). 
 
Dicha unidad estructural, para efectos sísmicos, no será partida en sub-
estructuras, y se espera que las fundaciones sean separadas de las vecindades 
totalmente, evitándose la  intercepción de bulbos de presiones; mediante 
cimentaciones mayormente profundas que las cimentaciones vecinas; para evitar 
que los bulbos de presiones se intercepten y sean escalonados y diferenciales, 
originando en el suelo, de acuerdo a la distribución de esfuerzos de las estructuras 
(tanto la proyectada en este estudio, como las de las vecindades), superposición 
de cizalladuras o CIZALLADURAS diferenciales apreciables, logrando un  
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incremento de esfuerzos (pre-compresión) sobre el suelo, ocasionando la posible 
falla General propuesta por Vesic y apoyada por Boussinesq, es de anotar que la 
implementación de un sistema continuo de fundaciones crea una distribución 
mayor del bulbo de presiones, siempre y cuando las cargas de la estructuras, sean 
técnicamente diseñadas y correspondan a una verdadera interacción del suelo-
estructura. Para el caso no se puede acceder a este tipo de solución ya que el 
estudio se limita a esta edificación. Un sistema continuo de fundaciones 
(incluyendo vecindades) con base en el cálculo de la interacción suelo-estructura, 
con personales técnicos e idóneos adecuados, lograría una distribución mayor de 
los esfuerzos al suelo, y una distribución de esfuerzos al suelo uniformes. En fin se 
pretende separar las estructuras “en su todo” de las vecindades (llámese “en su 
todo” a cimientos, vigas de fundación, fachadas, losas, columnas, vigas de techo, 
techos, muros de contención, etc.), en Anexo-6- Bulbo de presiones, se presenta 
el cálculo de presiones al suelo (Teoría de Boussinesq). Estos motivos conllevan a 
los siguientes análisis, de cargas de servicio de la estructura, así: 
 
Análisis de cargas de la unidad de la estructura: De la estructura inicial 
diseñada y acorde a la información suministrada por el ingeniero civil Jaime 
Alberto Ruiz Álvarez, autor del cálculo estructural de la edificación y contemplando 
los efectos sísmicos e irregularidades de la unidad de la estructura, así como los 
retiros urbanísticos de la misma, se contempla una única y primer subestructura, 
que se encuentra afectada y requiere ser repotenciada, y que corresponde al 
bloque principal,  de área aproximada (ancho 22.34 m y largo 29.51 m), 600.00 m², 
que corresponde a:  
 
Un bloque destinado a labores institucionales tipo educación y manutención de 
personas; con cargas vivas variables del orden de 200 kgf/m²=2.00 kN/m², altura 
libre de 3.30 m a 3.60 m (1er piso), las cargas de servicio para  losa 1era 
corresponde aproximadamente a  0.73 ton/m² = 7.30 kN/m² (pudiendo estar por 
estos lados, losas en concreto armado, e=0.20 m,  aligerada en bloque de 
concreto, unidireccional). Las cargas mayoradas de losas se encuentran por el 
lado de 1.074 ton/m² = 10.74 kN/m²; se estima que aproximadamente entre un 
15% a  un 25% del área de losa corresponde al amarre de las vigas de 
confinamiento del diafragma de losa. Finalmente la relación de pesos de las 
cargas de servicio para la losa existente corresponde a: 
 
Losa 1era: (635.10 m²-43.36 m²) (Área de losa-Área vacío) *0.73*0.20*0.20*0.22 
(ancho promedio vigas)*2.40 (densidad concreto) +(635.10 m²-43.36 m²) (Área de 
losa-Área vacío)*0.73*0.80 ton/m² = 354.70 ton-f, que dividida por el área de losa 
construida correspondiente aproximada de (635.10 m²-43.36 m²) (Área de losa-
Área vacío) = 591.74 m²:   354.70/591.74 = 0.60 ton/m²; Los muros de fachadas 
sobre losas y la cubierta actual, sobre la losa, incrementan, dicho valor 
aproximadamente a, qu=0.61 ton-f/m² = 6.10 kN/m². 
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Si se tienen en cuenta las luces de diseño transversal y longitudinal, las 
reacciones de la estructura y los momentos de la simulación estructural, pueden 
corresponder, así; 
 
Carga axial columna más cargada = 45 ton-f 
Momento M1 (máximo en diseño que debe ser constatado, por ingeniero 
calculista)= 4.40 ton-m 
Momento M2 (máximo en diseño que debe ser constatado, por ingeniero 
calculista)= 1.34 ton-m 
Momento M3 (máximo en diseño que debe ser constatado, por ingeniero 
calculista)= 0.25 ton-m 
 
De acuerdo a la información registrada  por el ingeniero Jaime Alberto Ruiz 
Álvarez, autor del presente estudio, las luces diseñadas en la estructura 
corresponden a una disposición de columnas de aproximadamente: 
transversalmente que van desde 3.99 m hasta 5.21 m y longitudinalmente que van 
de 1.97 m  hasta 7.05 m, de la edificación. 
  
Es de esperarse que las condiciones hiperestáticas del suelo, lleven a incrementar 
dichos valores hasta en un 20% de sus cargas (horizontalmente)  y verticalmente 
hasta un 10% (según Mononobe-Okabe). 
 
La carga de servicio propuesta, de la columna más cargada, no incluye el 
sobrepeso de la cimentación, para efectos del presente calculo, se asume las 
reacciones de la misma son superadas por la fricción dado cimentación-pedestal-
suelo y por las cargas balanceadas de la misma y por los coeficientes de Reacción 
Vertical de la Sub-rasante, Kb,  de las vigas tensoras de cimentación (efectos de 
balanza de Kristianovic). 
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7. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN 
 
Cálculo de la capacidad admisible de soporte y asentamientos, correlaciones 
aceptables y apreciaciones: 
 
7.1 CAPACIDAD ADMISIBLE DE SOPORTE 
 
Dada generalmente por la ecuación: 
 
Qu/F.S. donde Qu = Capacidad última de soporte (inicio de la falla del suelo). 
La Capacidad Admisible en un caso dado, será menor siempre que la falla del 
suelo y deberá estar lo suficientemente lejos de esta, como para dar márgenes de 
seguridad, necesaria para cubrir las incertidumbres referentes a las propiedades 
del suelo, a la magnitud de las cargas actuantes, a la teoría específica de cada 
carga que se use y a los problemas y desviaciones por errores de la construcción. 
 
Es de aceptarse que si una cimentación en un suelo puramente cohesivo se 
encuentra dada por la ecuación:   
 

qc = c Nc +  Df  
El valor c Nc, corresponde a la parte del suelo que hace su aporte sobre la fricción. 

El valor   Df,   corresponde a la parte de suelo de máxima seguridad.  
En un suelo puramente cohesivo, el factor de seguridad debería aplicarse 
solamente al valor de cNc de la formula, de tal forma que la formula inicial 
quedaría como: 
 

qc = c Nc/F.S. +  Df    Suelo puramente cohesivo. 
Este criterio es diferente al resultante de dividir toda la Capacidad última de 
soporte sobre el F.S. 
 
En suelos puramente friccionantes o Pulvurulentos, la capacidad de carga es 
mucho mayor que la presión actuante a nivel de desplante, por lo que dividir la 
Capacidad de carga última total entre un factor de seguridad produce un error, 
siendo dicho valor en magnitud muy pequeño, por dicha razón, en la práctica 
puede usarse la expresión: 

Qadm =  Df/F.S.     
 
Los valores de F.S. varían de acuerdo a la importancia de la obra y al orden de 
variables de incertidumbre que se manejen, en conclusión debería ser diferente en 
cada caso y producto de un estudio. 
 
A veces es conveniente verificar el factor de seguridad correspondiente a los tres 
casos anteriores independientes, motivo que produce Teorías como del Estado 
Límite de Resistencia (M. J. Pender, 2000), usada actualmente en Europa (Euro-
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código), y que actualmente han  tomado tanta fuerza  permitiendo vislumbrar una 
conciencia más precisa, sobre las respectivas magnitudes de los factores de 
seguridad del suelo.  
 
7.2  CALIFICACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD 
 
Mediante la siguiente Tabla 1. Se recomienda calificar el factor de seguridad, F.S. 
=  Presión de contacto/(Qadm), registra valores que son clasificados de la 
siguiente forma (Tabla 1): 
 
Tabla 1. Calificación de la magnitud del Factor de seguridad de la 
cimentación 

 
Nota: En la práctica, el factor de seguridad usado frecuentemente  en la Capacidad 
Admisible de soporte debe reevaluarse, ante el tipo de suelo analizado, así: 
 
2.00 ≥ F.S. Qadm >2.50  Recomendado para suelos cohesivos y para arenas sometidas a 
cargas Muertas (d) y Vivas (L). 
F.S. Qadm =2.50  Recomendado para suelos con fricción y cohesión (A.B. Hausen) y 
para todo tipo de muestras (NSR-10, H.4.2.11.) y para cargas Muertas (D) y Vivas (L) 
(Juárez Badillo y Rico Rodríguez, 2006). 
 
F.S. Qadm =3.00  Recomendado para suelos cohesivos y arenas sometidas a carga 
Muertas (D) o permanentes (Juárez Badillo y Rico Rodríguez, 2006) y se recomienda este 
valor para suelos puramente cohesivos (A.B. Hausen).   

F.S.                 CALIFICACIÓN RECOMENDACIÓN 

F.S. =1.00              Ideal 
Cumple¡ 

Se asume que el factor de seguridad usado para el 
caso de 2.50, en la Capacidad Admisible de Soporte 
no se encuentra afectado. 

F.S. <1.00 muy segura 
Cumple¡ 

Se asume que el factor de seguridad usado de 2.50 
en la  Capacidad Admisible de Soporte,  se 
encuentra con un valor mayor dado para el caso 
como F.S. Qadm/F.S. = 2.50/F.S.                                        

2.50≥F.S.>1.00     Perdida del  F.S. 
Cumple¡ 

Condición, que permite habilitar el uso del valor 
usado de la Capacidad Admisible de Soporte, 
haciéndose conciencia en que la seguridad de la 
magnitud de dicho valor se ha  Reducido, hasta un 
valor de   F.S. Qadm/F.S. = 2.50/F.S. 

F.S.>2.50              Insegura 
No Cumple¡ 

Debe reevaluarse la Capacidad Admisible de 
Soporte o debe aumentarse las áreas de contacto. 
 

F.S. = 1.50 Excepción  en zonas 
de Riesgo Sísmico 

Alto. 

Para zonas de Riesgo sísmico alto puede utilizarse 
dicho valor, así por ejemplo en el Choco, la 
Capacidad Admisible de Soporte se encuentra dada 
por 10 ton/m², es factible Aumentar dicha Capacidad 
hasta 10 ton/m²*1.50 =15 ton/m². 
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7.3 VALORES MÁXIMOS DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES 
CALCULADOS, EXPRESADOS EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE 
APOYOS  O  COLUMNAS, ℓ. 
 
Una vez se proceda a la construcción de las obras, se deben controlar los 
asentamientos. La  Norma NSR-10, Tabla H.4-1. Recomendándose normalmente 
en obra la medición de los posibles asentamientos primarios y Secundarios, 
generalmente con metodologías de referencia que asumen la localización de un 
mojón de referencia externo y la medida de estos por instrumentos de precisión 
adecuados con resoluciones menores de 0.05 mm (Tabla 2.), generalmente se 
registra estas medidas a medida que avanza los procesos constructivos. 
Finalmente se deben limitar los asentamientos a formulaciones como la propuesta 
en la Tabla 2.  
 
Se registraran los datos de asentamientos en cada unidad de cimentación y serán  
remitidos a esta oficina al correo intersion@yahoo.com con informe semanal de 
los asentamientos presentados, lo anterior  para verificación y/o correctivos de la 
interacción suelo-estructura. 
 
De no realizarse la medición de estos según al avance y progreso de la obra, se 
desprende toda responsabilidad.   
 
Tabla 2. Tabla tomada  de la Tabla H.4-1,  NSR-10 
 

 
7.4 CALIFICACIÓN  DEL ASENTAMIENTO, S     
 
Algunos autores como Leonardo Zeewaert Wiechers, Tomlinson, Burland  
Burgidge, Terzaghi, Peck, Hanson & Thorburn, Reese y O'Neill, Meyerhof, etc.; 
han planteado formulaciones teóricas y experimentales, que generalmente 
asumen  condiciones de suelos diferentes a las existentes; sin ser desvirtuadas 
estas de la práctica ingenieril. Teniendo en cuenta lo anterior se puede considerar 

Tipo de construcción max 

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

ℓ / 1000 

(b) Edificaciones con muros de carga en concreto o en 
Mampostería 

ℓ / 500 

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

ℓ / 300 

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

ℓ / 160 

mailto:intersion@yahoo.com
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el calificar la magnitud del asentamiento considerado para este tipo de 
fundaciones (La norma NSR-10, permite un máximo de 2.54 cm), mediante el uso 
de la Tabla 3. Propuesta: 
 
Tabla 3. Propuesta de Calificación del asentamiento, considerando la NSR-10 

 
Los parámetros de Capacidad de soporte, el Factor de Seguridad y el 
Asentamiento, adicionalmente deben ser generalmente evaluados de manera 
paralela con parámetros de Meteorización, Licuación, estabilidad interna y externa 
de la cimentación. 
Para efectos de calcular el respectivo factor de seguridad de la cimentación; La 
Capacidad de soporte última es requerida en su cálculo. 
 
7.5 PATOLOGIA DE LA ESTRUCTURA ACTUAL, ANÁLISIS DE 
DISCONTINUIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LOS BLOQUES PRINCIPAL Y 
SALÓN DE JUEGOS.  METODOLOGÍAS 
 
 De acuerdo al análisis de las muestras relacionadas de las perforaciones 
realizadas y de acuerdo al tipo de fisuras presentadas en la estructura actual, 
conceptos relacionados como  Audell H., 1996 y otros que sirven de referencia. 
Autores como Skempton y MacDonald; Bromhead, 1984; Boscardin y Cording, 
1989; Feld y Carper, 1997; Joisel A., 1981; Greenspan y otros, 1989, Burland y 
otros (1977), Boone (1996) y Day (1998) constatan y complementan dicha 
metodología.   
 
Se adopta el Sistema de Clasificación Y Nomenclatura Geotécnica para 
Patrones de Fisuras en viviendas propuesto por Harry Audell (1996); el cual es 
un esquema modelo de nomenclatura y clasificación taxonómica  geotécnica de 
patrones de fisuramiento introducido con el propósito de nombrar y describir 
fisuras en paredes y losas (no aplica para discontinuidades en elementos de 
madera). Aplica a elementos estructurales continuos.  Este sistema de 
clasificación del patrón de discontinuidades, así como su respectiva nomenclatura, 
denotada por las letras entre paréntesis y denominadas por las siglas en ingles de 
acuerdo a la propuesta original, se basa: 
 
1. Causa probable del movimiento del terreno; en donde los procesos 

superficiales más comunes que influyen en el comportamiento geotécnico del 

ASENTAMIENTO,  S (cm) CALIFICACION 

Menor que 1.00 cm Muy seguro, Cumple ¡ 
Entre 1.00 cm a 1.50 cm Seguro, Cumple ¡ 
Entre 1.50 cm a 2.00 cm Moderadamente seguro, Cumple ¡ 
Entre 2.00 cm a 2.54 cm Poco seguro, Cumple ¡ 

Mayor de 2.54 cm Inseguro,  No Cumple ¡ 



55 

 

sitio, son los asentamientos (N), Expansión (R), deslizamientos, empujes y 
reptación (P), movimientos sísmicos (S) y/o  causas geotécnicas no definidas 
(U).  

2. La orientación de las discontinuidad,  destacándose en paredes las 
tendencias de los esfuerzos verticales (V), diagonales (D) y horizontales (H), y 
por otro lado en los pisos las propensiones más comunes son paralelas (P), 
oblicuas (O) y radiales (R). 

3. El tipo de presión aplicada, ya sea la tensión (T), por corte (S) y/o 
compresión (C). 

4. El tipo de discontinuidad, de acuerdo a la separación, es decir, si es menor o 
igual a 5 mm es fisura (C), de lo contrario es grieta (G). 

 
La clasificación de cada discontinuidad se efectuará con el orden secuencial de 
estas siglas de cada una de estas categorías, es decir, la primera denotará la 
causa probable del movimiento del terreno, la segunda sigla registrará la 
orientación de la discontinuidad, la tercera registrará el tipo de presión aplicada y 
la última clasificará el tipo de discontinuidad. 

 
7.6  METODOLOGÍA DE LA DESCRIPCIÓN DE FISURAS 
 
La clasificación de las discontinuidades debe estar de la descripción del estado en 
que se encuentran consignadas las fisuras; una ayuda para registrar la 
clasificación del estado de fisuras corresponde a la sugerida en las Tablas 04, 05, 
06 y 07.  Adicionalmente se clasifica  la severidad de la separación de las grietas, 
Tabla 08. Las metodologías para las Tablas 01, 02, 03, 04 y 05, fueron propuestas 
por Burland y otros (1977), Boone (1996), y Day R. (1998). 

 
Tabla 4.  Metodología de descripción de fisuras, Audell (1996) 

 

Separación de discontinuidades Grado de discontinuidad 

Clasificación Separación (mm) Clasificación Descripción 

Cerrado 0 General > 7.5 m por cada 9 m². 

Muy estrecho 
0-0.50 

Moderado 
4.5 m a 7.5 m, por cada 9 m². 

Estrecho 
0.5-1.0 

Ocasional 
3.0 m a 4.5 m, por cada 9 m². 

Amplio 1.0-5.0 
Particular < 3.0 m, por cada 9 m². 

Muy amplio > 5.0 

Fuente: Audell, H. S. 1996. 
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Tabla 5. Metodología de descripción de fisuras, Audell (1996) 
 

Textura Superficial Tendencia de la Fisura 

Clasificación Descripción Clasificación Descripción 

Muy suave 
No se detectan asperezas ni a 

la vista ni al tacto. 
Lineal 

Tendencia en 
ausencia de curvas. 

Suave 
Visiblemente suave y poco 

áspero al tacto. 
Moderadament

e lineal 

Curvatura 
prácticamente 
imperceptible. 

Rugoso 
Las asperezas son claramente 
visibles y se siente abrasivo. 

Moderadament
e curvilínea 

Tendencia de 
curvatura en los 
extremos de la 
discontinuidad. 

Muy Rugoso Asperezas angulares y largas. 

Curvilínea 
Discontinuidad total 

ausencia de secciones 
rectas. 

Irregular 
Tendencia errática y 

bifurcada. 

Fuente: Audell, H. S. 1996. 

 
Tabla 6. Metodología de descripción de fisuras Audell (1996) 

 

Dirección de Propagación para Muros Grado de Meteorización 

Clasificación Descripción Clasificación Descripción 

Descendente Hacia el piso. Nulo 

Textura original 
preservada, sin 
decoloración o 

redondamiento de 
superficies. 

Ascendente Hacia el techo. Poco Meteorizada 

Textura preservada, 
poca decoloración y 
redondamiento de 
superficies apenas 

visibles. 

Lateral 
Recorre todo el muro 

de forma vertical 
Medianamente 
meteorizada 

Textura principal 
preservada, mayor 

decoloración y 
redondamiento de 

superficies. 

Paralela 
Recorre todo el muro 
de forma horizontal 

Altamente 
meteorizada 

Textura parcialmente 
preservada, total 
decoloración y 

redondamiento de 
superficies. 

Fuente: Audell, H. S. 1996. 
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Tabla 7. Metodología de descripción de fisuras, Audell (1996) 
 

Dirección de Propagación para Pisos Probabilidad de aparición 

Clasificación Descripción Clasificación Descripción 

Interno 
Propagación hacia 
el interior del piso. 

Común 
Aparición 
frecuente. 

Externo 
Propagación hacia 
el exterior del piso. 

Raro Aparición aleatoria. 

Paralelo 
Propagación que 
recorre toda la 

extensión del piso. 

Fuente: Audell, H. S. 1996. 

 
Tabla 8. Metodología de descripción de fisuras, Audell (1996) 
 

Categoría Separación de la 
grieta (mm) 

Descripción del Daño 

Moderado. 5 a 15 

El límite de seguridad, desde el punto de 
vista sicológico, se ve perturbado: se 

requiere de alguna apertura 
reparaciones. 

Severo. 15 a 25 

Aperturas,  tipo puertas o ventanas, e 
notan muy distorsionadas. Incluye 

reparaciones extensas y reemplazos de 
secciones. 

Muy severo. > 25 mm 

Daño que se traduce en grave 
inestabilidad estructural, requiere de una 

reparación parcial o completa de la 
sección involucrada. 

Fuente: Audell, H. S. 1996. 

 
7.7 METODOLOGÍA DE DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS ASOCIADOS CON 
FLUJO DE AGUAS 
 
Una corriente de agua, en el caso particular de una vivienda, puede generar 
problemas asociados con saturación, presiones excesivas, flujos y contaminación 
orgánica como hedores o mohos, los cuales pueden desarrollar problemas de 
salud debido a la exposición continua.  Los problemas generados por flujos de 
aguas pueden dividirse en tres categorías principales: 

 
A. Migración de humedad en paredes y pisos:  una corriente de agua, una vez 

penetra la superficie de un muro, migra a través de los vacíos interconectados, 
y luego de que la humedad es absorbida totalmente por la mampostería, es 
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expelida lentamente como vapor de agua (Beasley, 2001).  Dicho proceso 
posee, en general, cuatro maneras de acción (WFCA, 1984). 
 

 Vapor de agua: actúa de acuerdo con las leyes físicas de los gases. 
 Presión hidrostática: opera como presión de agua en la losa de apoyo, y 

puede forzar grandes cantidades de agua a través de las discontinuidades o 
juntas. 

 Filtración: se refiere al flujo de agua desde una altura de mayor a otra de 
menor elevación debido a la fuerza de la gravedad. 

 Acción capilar: procede de forma contraria a la filtración (succión). 
 
B. Cavidades y erosión interna: pueden originarse por procesos presurizados, 

como el proporcionado por las acometidas de agua potable, o por procesos no 
presurizados, como el generado en el servicio de alcantarillado, en donde la 
tubería se llena de forma intermitente (Day, 1999). 

C. Superficie de drenaje: una inadecuada superficie de drenaje, se convierte en 
potencial agente detonante de problemas como la erosión, migración de 
humedad y expansión en suelos. 
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8. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DISCONTINUIDADES, EN MUROS Y 
PISOS: BLOQUE PRINCIPAL 

 
Se adoptó el Sistema de Clasificación Y Nomenclatura Geotécnica para 
Patrones de Fisuras en viviendas propuesto por Harry Audell (1996); como 
anteriormente se mencionó.  
 
Se registra en plano anexo la localización de fisuras encontradas en el sitio en 
muros y piso. 
 
Las discontinuidades encontradas en el bloque principal corresponden: 
 
Foto 7 . Tipo NPTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NPTC. Separación de discontinuidad amplia (3 mm), grado de discontinuidad 
moderado, textura superficial muy rugosa; tendencia de la fisura lineal,  dirección 
de propagación de la fisura en pisos paralela, grado de meteorización mediana, 
probabilidad de aparición común.   
 
Foto 8. Tipo NHTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NHTC. Separación de discontinuidad amplia (2 mm), grado de discontinuidad 
particular,  textura superficial muy rugosa; tendencia de la fisura lineal,  dirección 
de propagación de la fisura en muros paralela, grado de meteorización poco, 
probabilidad de aparición común.        
 
Foto 9. Tipo NHTC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
 

Tipo NHTC: separación de discontinuidad amplio (4 mm), grado de discontinuidad 
particular,  textura superficial suave; tendencia de la fisura lineal,  dirección de 
propagación de la fisura en muros paralela, grado de meteorización poco, 
probabilidad de aparición común.                    
 
Foto 10. Tipo NVTC 

                            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NVTC: separación de discontinuidad estrecho (0.7 mm), grado de 
discontinuidad ocasional, textura superficial suave; tendencia de la fisura lineal, 
dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común. 
 
Foto 11. Tipo NVTG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NVTG: separación de discontinuidad muy amplia (6 mm), grado de 
discontinuidad particular,  textura superficial muy rugosa; tendencia de la fisura 
lineal, dirección de propagación de la fisura en muros paralela, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.         
 

Foto 12.  Tipo NVTG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NVTG. Separación de discontinuidad muy amplia (6 mm), grado de 
discontinuidad particular,  textura superficial muy rugosa; tendencia de la fisura 
lineal, dirección de propagación de la fisura en muros paralela, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.             
 
Foto 13.  Tipo NVTG 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
 

Tipo NVTG. Separación de discontinuidad muy amplio (8.00 mm), grado de 
discontinuidad ocasional, textura superficial suave; tendencia de la fisura lineal,  
dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.       
         
Foto 14. Tipo N-DH-SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

 

 

 

 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo N-DH-SC. Separación de discontinuidad muy estrecho (0.7 mm), grado de 
discontinuidad ocasional, textura superficial muy suave; tendencia de la fisura 
moderadamente lineal, dirección de propagación de la fisura en muros paralela y 
descendente, grado de meteorización poco, probabilidad de aparición común.     
 
Foto 15. Tipo NDTC, NVTC 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
 

Tipo NDTC, NVTC. Para ambas fisuras: separación de discontinuidad amplio (4.00 
mm y 4 mm), grado de discontinuidad moderado, textura superficial rugosa; 
tendencia de la fisura moderadamente lineal, dirección de propagación de la fisura 
en muros descendente, grado de meteorización poco, probabilidad de aparición 
común.     
 
Foto 16. Tipo NDTC, NHSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NDTC, NHSC.;  para las tres fisuras: separación de discontinuidad amplio 
(4.00 y 2.50 mm), grado de discontinuidad moderado,  textura superficial rugoso; 
tendencia de la fisura moderadamente lineal y lineal,  dirección de propagación de 
la fisura en muros descendente y paralela, grado de meteorización poco, 
probabilidad de aparición común.          
 
Foto 17. Tipo NVSC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NVSC. Separación de discontinuidad amplio (3.0 mm), grado de 
discontinuidad ocasional,  textura superficial rugoso; tendencia de la fisura lineal,  
dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.                                               
 
Foto 18. Tipo NVTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NVTC. Separación de discontinuidad amplio (1.3 mm), grado de 
discontinuidad particular, textura superficial suave; tendencia de la fisura lineal,  
dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.    
                                            
Foto 19. Tipo NOCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NOCC. Separación de discontinuidad amplio (1.8 mm), grado de 
discontinuidad ocasional, textura superficial rugoso; tendencia de la fisura lineal, 
dirección de propagación de la fisura en pisos interno, grado de meteorización 
poco, probabilidad de aparición común.   

Foto 20. NDTC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NDTC. Separación de discontinuidad amplio (4.00 mm), grado de 
discontinuidad moderado, textura superficial rugoso; tendencia de la fisura lineal, 
dirección de propagación de la fisura en muros ascendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común.                                               

Foto 21. NVTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NVTC.  Separación de discontinuidad  amplio (3.00 a 4.00 mm), grado de 
discontinuidad particular,  textura superficial muy rugoso; tendencia de la fisura 
lineal,  dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común. 
 
Foto 22 NHSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NHSC: separación de discontinuidad amplio (1.00 mm), grado de 
discontinuidad ocasional,  textura superficial muy rugoso; tendencia de la fisura 
lineal, dirección de propagación de la fisura en muros paralela, grado de 
meteorización poco, probabilidad de aparición común. 
 
Foto 23. TIPO NVTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tipo NVTC: separación de discontinuidad amplio (4.00 mm), grado de 
discontinuidad moderado, textura superficial rugoso (fue maquillada); tendencia de 
la fisura lineal, dirección de propagación de la fisura en muros descendente, grado 
de meteorización poco, probabilidad de aparición común.       
 
8.1 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DISCONTINUIDADES, EN LOSAS: 
BLOQUE PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NHSC.  Separación de discontinuidad entre losas, muy amplio (6 mm a 8.00 
mm), grado de discontinuidad ocasional, textura superficial muy rugoso; tendencia 
de la fisura lineal,  dirección de propagación de la fisura en losa paralela, grado de 
meteorización mediano, probabilidad de aparición común. 

Foto 24. Tipo NHSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
 

Tipo NHSC. Separación de discontinuidad estrecho (0.7 mm), grado de 
discontinuidad ocasional,  textura superficial muy rugoso; tendencia de la fisura 
lineal, dirección de propagación de la fisura en losa paralela, grado de 
meteorización mediano, probabilidad de aparición común. 
 

Foto 25. Tipo NHSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Tipo NHSC.  Separación de discontinuidad entre losas,  amplio (4 mm), grado de 
discontinuidad general, textura superficial muy rugoso; tendencia de la fisura 
lineal, dirección de propagación de la fisura en losa paralela, grado de 
meteorización mediano, probabilidad de aparición común. 
 
Foto 26. 27. Estado aligerante en losa  por tensión de muros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Foto 28. Estado de empate columnas (desniveladas), vigas losa (suelto en 
nudo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 
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Foto 29.  Estado de desnivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Estado de desnivel losa aulas y accesos, deformaciones en nervios y 
desacomodamiento aligerante, franja de 2.00 m de ancho afectada, en la parte 
frontal. 
 
8.2 CONCLUSIONES REVISIÓN DE PATOLOGÍA FISURAS Y GRIETAS 

 
Se realizó en el campo, el método de Distorsión Angular, para que de manera 
comparativa se apreciara el comportamiento diferencial de asentamientos entre 
muros. 
 
8.2.1 Asentamientos diferenciales 
 
Distorsión angular: El gráfico #01, presenta, el esquema fenómeno de la 
distorsión angular entre dos unidades contiguas de zapatas o de muros, con una 
distancia entre ellas de L.  
                     Ni                                                                            Nj 

 

 

 

 

 

 

 

Distorsión angular: tan = (Sj- Sj)/L; para el caso: 
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De los datos arrojados por un auto-nivel laser, se obtiene, que asumiendo el apoyo 
de muros sobre vigas corridas y no zapatas. Entre los muros centrales se 
encuentra una distancia aproximada L=L/2=405 cm/2 = 202.5 cm, (la luz 
corresponde para el caso como, el asentamiento entre acabados de muro parte 
más baja y parte más alta del acabado, dado en intermedio de la luz, Foto 34), el 
asentamiento diferencial parte más alta acabado (Ejes 4 y 5, entre ejes G y E, ver 
plano arquitectónico) y parta más baja acabado, entre la luz es de s=5.0 cm: 

tan = (5.00 cm-0 cm)/202.5 = 1/40.5; 

tan = 1/40.5 
 
Foto 30 Nivel de asentamiento, diferencia cota: acabado más bajo y acabado 
más alto 
 

 
 
 

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                           

 

 

 

Fuente: Hogar Infantil Cecilia Caballero, Medellín (Colombia), 2013. 

 
Tabla 9. Distorsión angular 
 
La siguiente tabla califica el valor de la distorsión angular, así: 
 

DISTORSIÓN ANGULAR =  tan 
DESCRIPCIÓN FENÓMENO DE 

PATOLOGÍA ASOCIADO 

tan < 1/500 No se produce fisuración. 

tan < 1/360 Ligera fisuración en cerramientos. 

tan < 1/250 Fisuración visible. 

tan < 1/180 Lesiones en estructura de hormigón. 

tan < 1/150 Lesiones en estructuras de acero. 

 
Fuente: Valcárcel Juan Pérez. 2000 y Bjerrum 1963. 

  

Acabado  

más alto 

Acabado  

más bajo 
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RESULTADO: Lesiones en estructura de hormigón; este concepto aplica 
para todas las áreas del bloque principal. 
 
8.3 TIPO DE MODELOS RELACIONADOS A LA CLASIFICACIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 
 
Según el Sistema de Clasificación Y Nomenclatura Geotécnica para Patrones 
de Fisuras en viviendas propuesto por Harry Audell (1996), los modelos 
propuestos que se adaptan a cada una de las fisuras y grietas encontradas de 
manera general corresponden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Harry Audell, 1996. 

 
Aplica a fotos 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 22 y 23, de acuerdo al ensayo de distorsión 
angular, el vector resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento (N). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Harry Audell, 1996. 
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Fuente: Harry Audell, 1996. 

 
Aplica a fotos 5, 6, 7, 11, 13, 19, 24, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el 
vector resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento (N). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harry Audell, 1996. 

 
Aplica a foto  22, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector resultante 
de las fisuras corresponde a un asentamiento y/o expansión (N y/o R). 
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Fuente: Harry Audell, 1996. 

 
Aplica a fotos 9 y 13, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector 
resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento (N). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harry Audell, 1996. 

 
Aplica a foto 16, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector resultante 
de las fisuras corresponde a un resultado de comportamiento sísmico en el piso 
(S). 
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8.4 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE DISCONTINUIDADES, ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

 
Una vez analizados los diferentes modelos y unificando los vectores de 
desplazamiento y deformación en la estructura existente, de acuerdo a la 
clasificación y modelos usados propuestos por Audell 1996, y adicionalmente 
analizado el método de la Distorsión Angular, Bjerrum 1963, se concluye que en la 
unidad estructural correspondiente al bloque principal del Hogar Infantil Cecilia 
Caballero de López, se encuentra afectada estructuralmente en sus cimentaciones 
y por ende en el resto de la estructura, condición esta adicionalmente probada con 
el análisis de la Capacidad Admisible de Soporte, los asentamientos y el factor de 
Seguridad del suelo.   Debido a lo anterior se recomienda repotenciar:  
 
a) Cimentaciones en estratos más profundos, de acuerdo a las alternativas de 

cimentación planteadas.   
 

b) Repotenciar estructura; ya que la estructura debido a los esfuerzos y 
deformaciones excesivas en el suelo, se afectó; adicionalmente la estructura 
posee unas condiciones estructurales deficitarias, respecto al sistema 
estructural actual, que corresponde a mampostería no reforzada, con un valor 
Ro = 1.00; Ro = Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico 
definido para cada sistema estructural (este sistema estructural, no se permite 
actualmente en la zona de amenaza sísmica intermedia - Medellín), Tabla A, 3-
1, NSR-10.  Un  diseño estructural adecuado superaría ambos déficit de la 
estructura del numeral b.  

 
Ambas consideraciones de repotenciación, fueron desarrolladas en el presente 
estudio de patología estructural.   
 
 8.5 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE, 
ASENTAMIENTOS Y FACTORES DE SEGURIDAD 
 
En las muestras asumidas con representativas en el presente informe, se 
asumirán condiciones de repotenciación de las cimentaciones, en los diferentes 
horizontes del suelo analizados. Inicialmente se tomará como alternativa de 
repotenciación de la fundación, zapatas profundas-ALTERNATIVA #01 (con una 
profundidad aproximada de que va desde 0.90 m hasta  8.30 m, para el caso), y 
con base en esta alternativa inicial propuesta y con los parámetros geomecánicos 
de laboratorio y de la exploración del suelo, podrá usarse esta o se propondrá 
otras alternativas sugeridas. El análisis de cada alternativa, propuesta para 
repotenciar las cimentaciones, permite registrar, la capacidad de soporte, el factor 
de seguridad y el asentamiento de la cimentación del bloque principal.  Una vez 
analizados estos tres factores, se tomara la decisión de optar por las  alternativas 



76 

 

propuestas en un orden jerárquico de recomendación dado por esta oficina de tal 
manera que garanticen cimentaciones funcionales, seguras y económicas. 
 
8.6 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN EDIFICIO DE UN 
PISO 
 
Análisis de las alternativas de cimentación, para perforaciones p#01, p#02, 
p#03, p#03a, p#03b, p#04 y ap#01 
 
Considerar tres alternativas principales de cimentación para repotenciar el bloque 
principal, (otras alternativas de cimentación, se analizaron y se describen 
posteriormente), así: 
 
1) Alternativa #01.   Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado (sistema de diseño propuesto para repotenciar la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa), considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo zapata. 
 
2) Alternativa #02.   Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado, (sistema de diseño propuesto para repotenciar la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa) considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo dado con micropilotes. 
 
3) Alternativa #03. Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado, (sistema de diseño propuesto para repotenciar  la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa) considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo pilas. 
 
Para las alternativas propuestas, El nivel piso acabado (n.p.a.) de los sondeos, 
corresponde al nivel N=+0.00 m; que corresponde al nivel piso acabado del 
terreno (cota negra), donde fueron realizados las sondeos a la fecha, (circundante 
al bloque principal), ver anexo -1, localización aproximada de sondeos. 
 
ALTERNATIVA #01.  DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE REPOTENCIACIÓN 
PARA SISTEMA APORTICADO (SISTEMA DE DISEÑO PROPUESTO PARA 
REPOTENCIAR LA ESTRUCTURA; QUE INCLUYE COLUMNAS-VIGAS-
DIAFRAGMA LOSA), CONSIDERANDO LA ALTERNATIVA DE 
CIMENTACIONES TIPO ZAPATA. 
 
Esta alternativa de repotenciación de las cimentaciones, se relaciona por medio de 
las teorías  Expuestas por Terzaghi, Skempton, Button, Peck, Hanson & Thorburn, 
Button, Burland & Burgidge y sugeridas por la NSR-10,  para el tipo de suelos 
explorado y de acuerdo a algunas características geomecánicas, como el número 
de golpes corregidos del SPT, las características de plasticidad y expansibilidad 
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del  suelo, los límites de consistencia y los parámetros de resistencia al corte, se 
registra:  
 
En los anexos (“Anexo 3-Calculo de la Capacidad Admisible de Soporte”), se 
presenta el cálculo de las Capacidades Admisibles del Estrato de Soporte, de las 
muestras más representativas, que permiten dentro de esta alternativa de 
repotenciación de la cimentación, definir una secuencia general de los soportes, 
asentamientos y seguridad en los estratos encontrados en la exploración; 
asumiendo cimentar en cada uno de ellos y permitiendo finalmente concluir, el o 
los estratos que ofrezca (n) mayores garantías geotécnicas (estrato de 
cimentación considerando la alternativa #01 de repotenciación de la cimentación).  
El análisis propuesto se basa en teorías correlacionadas y comparativas según 
varios autores y de acuerdo a las condiciones actuales del sitio.  
 
CONCLUSIÓN  ALTERNATIVA  #01: APIQUE #  1,  muestra # 1,  profundidad 
de 0.90 m  A  1.15 m.         
   
Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
APIQUE #  1, muestra # 1,  Profundidad de 0.90 m a  1.15 m, sea la enunciada por 
los numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 3.3 ton/m². 
 
Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la magnitud 
seleccionada.  
 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S.  (Factor de seguridad), que 
para el caso es de:  
 

F.S.= 26.6/3.3 = 8.06    Valor que Califica el respectivo F.S. Luego;   
Insegura,  NO CUMPLE ¡ 

 
Este valor excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11.  
   
La Capacidad Admisible de Soporte seleccionada para el estrato  APIQUE #  1,  
muestra # 1,  Profundidad de  0.90 m  a  1.15 m,  argumentada  en  Anexos  por  
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 3.3 ton/m², para las 
obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de López, 
Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín Antioquia, con 
un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de contacto en el 
cimiento de 1.87 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  5.706 cm (Burland Burgidge, 
1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la verificación de la 
magnitud seleccionada.  
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El asentamiento esperado es inseguro, con respecto al máximo permitido de 
2.54 cm, condición que no cumple, dejando las obras proyectadas con un alta 
probabilidad de riesgo, adicionalmente, La Capacidad Admisible, el factor de 
seguridad y el asentamiento serán evaluadas con respecto al grado de Licuación, 
Meteorización y estabilidad interna y externa.      
      
CONCLUSIÓN ALTERNATIVA #01: PERFORACIÓN #1, Muestra #2,  
Profundidad de 0.55 m  A 1 m.  
 
Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
PERFORACION #1, muestra #2,  Profundidad de 0.55 m  A 1 m, sea la enunciada 
por los numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 3.3 ton/m². 
Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la verificación de la magnitud 
seleccionada.  
 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S.                
(Factor de seguridad), que para el caso es de: 
    

F.S.= 26.6/3.3 = 8.06   Valor que Califica el respectivo F.S. Luego;  
Insegura,  NO CUMPLE ¡ 

 
Este valor excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11.  
   
La capacidad admisible de soporte seleccionada para el estrato  PERFORACIÓN 
#1, muestra #2, Profundidad de  0.55 m  A  1 m,  argumentada  en Anexos por 
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 3.3 ton/m², para las 
obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de López, 
Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín Antioquia, con 
un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de contacto en el 
cimiento de 1.87 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  5.678 cm (Burland Burgidge, 
1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la verificación de la 
magnitud seleccionada.  
     
El asentamiento esperado es inseguro, con respecto al máximo permitido de 
2.54 cm, condición que no cumple, dejando las obras proyectadas con un alta 
probabilidad de riesgo, adicionalmente, la capacidad admisible, el factor de 
seguridad y el asentamiento serán evaluadas con respecto al grado de Licuación, 
Meteorización y estabilidad interna y externa.      
      
CONCLUSIÓN ALTERNATIVA #01: PERFORACIÓN #1, Muestra #4,  
Profundidad de 4 m  A  4.5 m. 
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Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
PERFORACION #1, muestra # 4,  Profundidad de 4 m  A  4.5 m, sea la enunciada 
por los numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 4.58 ton/m².  
Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la magnitud 
seleccionada.  
 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S.                
(Factor de seguridad), que para el caso es de: 
  

F.S.= 26.6/4.58 = 5.81   Valor que Califica el respectivo F.S. Luego;  
Insegura,  NO CUMPLE ¡ 

 
Este valor excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11.  
   
La Capacidad Admisible de Soporte seleccionada para el estrato  PERFORACION 
#  1,  muestra # 4,  Profundidad de  4 m  A  4.5 m,  argumentada  en Anexos por 
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 4.58 ton/m², para 
las obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de 
López, Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín 
Antioquia, con un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de 
contacto en el cimiento de 1.92 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  5.229 cm (Burland 
Burgidge, 1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación 
de la magnitud seleccionada. 
         
El asentamiento esperado es inseguro, con respecto al máximo permitido de 
2.54 cm, condición que no cumple, dejando las obras proyectadas con un alta 
probabilidad de riesgo, adicionalmente, La Capacidad Admisible, el factor de 
seguridad y el asentamiento serán evaluadas con respecto al grado de Licuación, 
Meteorización y estabilidad interna y externa.      
      
CONCLUSIÓN ALTERNATIVA #01: PERFORACIÓN #1, Muestra #5,  
Profundidad de 5 m  A  5.5 m.        
    
Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
PERFORACION #  1, muestra # 5,  Profundidad de 5 m  A  5.5 m, sea la 
enunciada por los numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 
3.75 ton/m². Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la 
magnitud seleccionada.  
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S.               
(Factor de seguridad), que para el caso es de:     
  

F.S.= 26.6/3.75 = 7.09     Valor que Califica el respectivo F.S. Luego;  
Insegura,  NO CUMPLE ¡ 
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Este valor excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11.  
   
La Capacidad Admisible de Soporte seleccionada para el estrato  PERFORACION 
#  1,  muestra # 5,  Profundidad de  5 m  A  5.5 m,  argumentada  en  Anexos  por  
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 3.75 ton/m², para 
las obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de 
López, Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín 
Antioquia, con un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de 
contacto en el cimiento de 1.99 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  7.574 cm (Burland 
Burgidge, 1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación 
de la magnitud seleccionada. 
 
El asentamiento esperado es inseguro, con respecto al máximo permitido de 
2.54 cm, condición que no cumple, dejando las obras proyectadas con un alta 
probabilidad de riesgo, adicionalmente, La Capacidad Admisible, el factor de 
seguridad y el asentamiento serán evaluadas con respecto al grado de Licuación, 
Meteorización y estabilidad interna y externa.      
      
CONCLUSION  ALTERNATIVA  #01:    PERFORACION #  1,  Muestra # 7,  
Profundidad de 7 m  A  7.5 m.        
    
Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
PERFORACION #  1, muestra # 7,  Profundidad de 7 m  A  7.5 m, sea la 
enunciada  por los numerales  1), 2) y 5) : Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 
16.49 ton/m². Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la 
magnitud seleccionada.  
 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S.               
(Factor de seguridad), que para el caso es de 

 
F.S.= 26.6/16.49 = 1.61      Valor que Califica el respectivo F.S. Luego;   

CUMPLE ¡, con pérdida del factor de seguridad 
 

Este valor  NO  excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11.  
    
La Capacidad Admisible de Soporte seleccionada para el estrato  PERFORACION 
#  1,  muestra # 7,  Profundidad de  7 m  A  7.5 m,  argumentada  en  Anexos  por  
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 16.49 ton/m², para 
las obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de 
López, Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín 
Antioquia, con un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de 
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contacto en el cimiento de 0.29 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  2.04 cm (Burland 
Burgidge, 1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación 
de la magnitud seleccionada.  
 
El asentamiento esperado es poco seguro, con respecto al máximo permitido 
de 2.54 cm, condición que cumple, pero deja el factor de seguridad de la 
cimentación agotado, con alta probabilidad de riesgo, adicionalmente, La 
Capacidad Admisible, el factor de seguridad y el asentamiento serán evaluadas 
con respecto al grado de Licuación, Meteorización y estabilidad interna y externa.
   
CONCLUSIÓN ALTERNATIVA #01: PERFORACIÓN #1, Muestra #8,  
Profundidad de 8 m  A  8.5 m.        
    
Se recomienda por esta oficina, que la Capacidad Admisible seleccionada para la 
PERFORACIÓN #  1, muestra # 8,  Profundidad de 8 m  A  8.5 m, sea la 
enunciada  por los numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 
19.02 ton/m². Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la 
magnitud seleccionada.  
 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) = F.S. (Factor de seguridad), que 
para el caso es de:    
 

F.S.= 26.6/19.02 = 1.4   Valor que Califica el respectivo F.S. 
Luego; CUMPLE ¡, con pérdida del factor de seguridad 

 
Este valor  NO  excede los 2.50, propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11. 
   
La Capacidad Admisible de Soporte seleccionada para el estrato  PERFORACION 
#  1,  muestra # 8,  Profundidad de  8 m  A  8.5 m,  argumentada  en Anexos por 
diferentes autores y debido a que el suelo  presenta connotaciones de ser de 
consistencia plástica y no expansivo,  para el caso será la enunciada por los 
numerales  1), 2) y 5): Terzaghi, Skempton y Button, Qadm = 19.02 ton/m², para 
las obras proyectadas correspondientes a Hogar Infantil Cecilia Caballero de 
López, Edificio de un piso, Carrera 67 # 92 D 09, Barrio Castilla Medellín 
Antioquia, con un asentamiento máximo de 2.54 cm y esperado por presión de 
contacto en el cimiento de 0.24 cm (Leonardo Zeewaert W.) a  0.997 cm (Burland 
Burgidge, 1985). Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación 
de la magnitud seleccionada.  
  
El asentamiento esperado es  Muy seguro, con respecto al  máximo permitido 
de 2.54 cm (NSR-10), cumpliendo y ofreciendo buena seguridad a las obras 
proyectadas con insignificante probabilidad de riesgo al daño, adicionalmente,  La 
Capacidad Admisible,  el factor de seguridad y el asentamiento serán evaluadas 
con respecto al grado de Licuación,  Meteorización y estabilidad interna y externa. 
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CONCLUSION ALTERNATIVA #01, ZAPATAS: Se recomienda para esta 
alternativa repotenciar la cimentación, con apoyo del cimiento tipo zapata reticular 
de 1.30*1.30 m, en el estrato entre los 8.00 m a 8.50 m, con Qadm = 19.02 
ton/m²; bajo esta alternativa. El asentamiento esperado en muy seguro en dicho 
estrato. 
 
ALTERNATIVA #02.   DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE REPOTENCIACIÓN 
PARA SISTEMA APORTICADO, (SISTEMA DE DISEÑO PROPUESTO PARA 
REPOTENCIAR LA ESTRUCTURA; QUE INCLUYE COLUMNAS-VIGAS-
DIAFRAGMA LOSA) CONSIDERANDO LA ALTERNATIVA DE 
CIMENTACIONES TIPO DADO CON MICROPILOTES. 
 
CONSIDERESE EL APOYO DE LA CIMENTACION EN UN DADO RETICULAR 
CUADRADO, SOBRE EL HORIZONTE 1.50 m Y LA PUNTA DE LOS 
MICROPILOTES SOBRE EL HORIZONTE 8.50 m: 
 
La Capacidad Admisible de Soporte a una profundidad aproximada de 8.00 m 
(profundidad de punta del micropilotaje), para las cercanías de la P#01  es de 
26.42 ton/m²,  con respecto al .p.a., según “Anexo-8-Alternativas # 02 y #03, 
Diseño dados con micropilotes y diseño pilas”, de acuerdo a la norma NSR-10, 
para un asentamiento máximo de 2.54 cm. El factor de seguridad, bajo esta 
alternativa es de F.S.=2.00. Se asumió, cimentación de dado cabezal de ancho 
1.30 m y longitud 1.30 m, nivelado. Los micropilotes serán en concreto armado de 
Ø=0.21 m promedio espaciados aproximadamente cada 0.59 m (a ejes 
micropilote) y según “Anexo 8 – Alternativas #02 y #03, Diseño dados con 
micropilotes y diseño pilas”, (4 unidades micropilotes por dado) los conectores 
(micropilotes)  tienen una longitud en profundidad de aproximadamente 7.10 m, 
(se considera para este tipo de fundación, la no explanación del sitio, por  
reducirse la profundidad en el micropilotaje).   
 
La cimentación del dado se realizará a 1.50 m aproximadamente (podrá variar de 
0.90 m a 1.50 m, según las condiciones de la cimentación), generalmente por 
debajo del nivel freático. 
 
Esta Alternativa de cimentación aplica también en cercanía de las perforaciones 
P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y AP#01. 
 
La carga admisible de soporte por micropilote de 7.10 m corresponde a 11.16 ton-
f, se espera que el 50% de los micropilotes no alcancen dicha profundidad, por la 
cantidad apreciable que conforma el depósito de media ladera del sitio, que está 
constituido por una mezcla caótica de bloques rocosos, angulares a sub-
angulares, heterométricos (hasta de 2 metros de lado mayor), matriz fina de 
suelo:fragmentos: (100%: 30%). Estas condiciones hacen que algunos 
micropilotes no alcancen su altura, lo que se solventará aumentando el número de 
los mismos, hasta alcanzar la capacidad admisible de soporte y el asentamiento 
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esperado (de acuerdo a sugerencias del esta oficina y a la contribución de la 
Capacidad Admisible de Soporte en las profundidades alcanzadas). Los huecos 
realizados para micropilotes que no alcancen la profundidad ideal de diseño, 
deberán ser vaciados con las condiciones normales; de la misma manera de los 
micropilotes de diseño.  
 
El n.p.a. de las perforaciones corresponde al nivel N=+0.00 m, corresponde al 
nivel piso acabado del lote existente (cota negra) a la fecha, donde se realizaron 
los sondeos,  ver “Anexo -1- Localización aproximada de sondeos” 
 
1) ALTERNATIVA #03. DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE REPOTENCIACIÓN 
PARA SISTEMA APORTICADO, (SISTEMA DE DISEÑO PROPUESTO PARA 
REPOTENCIAR LA ESTRUCTURA; QUE INCLUYE COLUMNAS-VIGAS-
DIAFRAGMA LOSA) CONSIDERANDO LA ALTERNATIVA DE 
CIMENTACIONES TIPO PILAS. 
 
Según las Teorías de Expuestas por Chen, Kulhawy (1994), Hana, Meyerhof,, 
Beer, Hansen, Terzaghi, Vesic, Caquenout & Kerissell, Reese & O’neill, Vesic, 
Terzaghi, Skempton, Peck, Hanson & Thorburn, Button, Burland & Burgidge y 
sugeridas por la NSR-10. Para el tipo de suelos, y de acuerdo a algunas 
características geomecánicas, como el número de golpes corregidos del SPT, las 
características de plasticidad, los límites de consistencia y los parámetros de 
resistencia al corte, se registra el análisis de esta alternativa. 
 
Tomando como  base para el análisis de pilas, un estrato comprendido entre 0-
12.50 m (P#01) y relacionando resultados por medio de algunos  autores, se 
puede determinar las Capacidades de Soporte, Q (por punta, Qp y fricción, Qs), 
Factor de seguridad y asentamientos, así: 
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Tabla 10. Resumen de capacidad de soporte en pilas  
 

CAPACIDAD 

DE 

SOPORTE 

FRICCION, 

última, Qs

CAPACIDAD 

DE 

SOPORTE 

PUNTA, Qp

CAPACIDAD 

DE 

SOPORTE, 

Q = Qs + Qp
fs = 15.39 ton-f;

Qs = 452.55 ton-f

Ffs = 3.63 ton-f; 

Qs = 106.76 ton-f

fs = 1.35 ton-f;

Qs = 76 ton-f,

para pilotes de

grandes

desplazamientos

en arenas

Coyle & Costelo,

1981; Qs =108.18

ton-f

f = 7.1 ton-f/m²

Qs = 275.72 ton-f

Qs = 395.84 ton-f 

(Pilotes hincados 

alto 

desplazamiento)

Qs = 197.92 ton-f 

(Pilotes hincados 

bajo 

desplazamiento)

f = 3.52 ton-f/m²; 

Qs = 101.5 ton-f

Qp = 404.46 ton-f

(Qp admisible)

Qp = 82.53 ton-f,

(Qp admisible)

fi = 18.74 ton-f/m²; Qp = 106.02 ton-

f, (última)

Q = 772.09 ton-

f,  (Q última)

Qs = 666.08 ton-f y

Qs = 29.67 ton-f Qp = 63.41 ton-f Q = 93.08 ton-

f/m² y Qadm =

37.23 ton-f/m²

Qadm = 154.42 

ton-f, pudiendo 

ser cargada 

con esta carga 

en toda la 

unidad de pila.  

Con F.S. = 5

Asume la fricción superficial unitaria y 

asume Qs, para pilotes hincados de 

alto desplazamiento y bajo 

desplazamiento.

asume la fricción superficial unitaria, f 

,  de gráfico numeral N.4-5, NSR-98), 

aplicable el método a arcillas y 

suelos cohesivos.

Dècourt y Quaresma  

(1978),  Dècourt (1982, 

1987).

Formula general Qu = 

Qp+Qs;

METODO ρ

METODO λ

METODO α

H.4-17, NSR-98

CORRELACION POR 

MEDIO DE DATOS DE 

PENETRACION 

ESTANDAR SPT y 

AUTORES COMO BRIAUD 

Y OTROS (1985)

RESUMEN  DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE EN PILAS PÒR VARIOS AUTORES

a)    Forma                                      b)    

Capacidad de carga; surge por 

bases experimentales de laboratorio                                  

                                c)    Profundidad                        

                   d)    Compresibilidad; 

aplica a arenas entre 25°≤Ø≤45°            

   e)    Inclinación

Qp= 118.42 ton-f, 

(Qp admisible)

d)    Revenimiento 100 a 225 mm.

Realiza el control de asentamientos.

Con base en el número de golpes SPT y 

realiza el control de asentamientos 

hasta 25.4 mm, para un F.S. sugerido 

de 2.50.

Tomada del libro de Braja Das 5ta 

edición 2006, corrige formula general 

con factores:

Determinada fundamentalmente con 

base en el ángulo de fricción interna 

del material Ø (Factor de Capacidad 

de Carga).

Aplicable a pilas:

a)    1.27 m ≤Ds≤1.27 m

b)    altura entre  4.70 m a 30.50 m;

c)     N60 entre 5-60

El valor de fricción lateral es 

independiente del tamaño del pilote y 

dependiente de la densidad del suelo 

granular, expresada en términos de Ø.

CONDICION DE 

APLICABILIDAD FORMULA
Aplicabilidad general dada por la 

NSR-98

aplicabilidad a suelos con 

cohesiones no drenadas para arcillas

 10 ≤cu ≤ 250

Condición de aplicabilidad en arenas 

con         30ۜ≤Ø≤36°, y similitud de la 

ecuacion con el numeral H.4-18, NSR-

98.

METODO

METODO b y asumiendo 

gráficos de  Coyle & 

Costelo (1981)

Qp = Ap * (c' * Nc * Fcs * 

Fcd * Fcc * Fci  +   q' * Nq* 

Fqs * Fqd * Fqc * Fqi +  

 dالs * FالF *  الN  *  ' ال * 0.50

* Fالc * Fال i )

Berenzantzev y otros (1961)

Reese & O’Neill (1989)

 

Fuente: Propuesto por 10 autores. 
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De las metodologías planteadas por los diferente autores, Tabla 10,  el análisis del 
factor de seguridad es asociada al método, normalmente teorías como la 
propuesta por Reese & O’Neill (1989) y por Dècourt & Quaresma (1978), 
Dècourt (1982, 1987), son completas y confiables, siendo  Dècourt & Quaresma  
(1978),  Dècourt (1982, 1987), una teoría aproximada y teorías como la de Reese 
& O’Neill (1989), una teoría más controlada y completa.  
 
Asumiendo los menores valores de las contribuciones de Capacidad de carga de 
la pila en Punta y fuste de los primeros 9 autores, anteriormente citados, se 
obtiene: Q=184.03 ton-f, luego Qu = 139 ton-f/m², con F.S. =1.00 
La relación entre la Presión de contacto/(Qadm) =  
 
F.S. (Factor de seguridad), que para el caso, por las imprecisiones de los métodos 
se recomienda: 
F.S.= 5.00   (generalmente en la mayoría de las teorías usadas). 
 
El valor encontrado es de: presión de contacto/(Qadm) = 33.64/139 = 0.242 
(calificación del factor de seguridad, luego   
 

F.S.= 1/0.24 = 4.14      Valor del respectivo F.S. Luego;    
CUMPLE ¡ 

 
F.S.= factor de seguridad de la cimentación, alternativa de pilas = 4.14, cercano al 
factor de seguridad propuesto por la NSR-10, numeral H.4.2.11. 
 
Después de analizar las diferentes Capacidades de soporte, factores de seguridad 
y asentamientos, se deduce que para una carga de servicio de la cimentación 
aproximada de 184 tf, una pila de L=10.50 m, es adecuada, con Ø fuste; Øp = 1.20 
m y diámetro campana Øb = 1.30 m, en concreto armado y posterior al cimiento de 
la viga de cimentación actual del edificio principal y que es cargada puntualmente 
por las pilas (las cuales coinciden aproximadamente con la ubicación de las 
columnas). Dando cumplimiento a la norma AASHTO de penetrar 
aproximadamente 3 veces el diámetro de la pila, en el estrato “bueno” y 
considerando que debajo de la cimentación de punta misma exista al menos 1.5 
veces el diámetro Øb (situación a ser corroborada en el sitio mediante excavación 
de dos pozos de inspección de Longitud 15.00 m), para garantizar esta alternativa 
de cimentación. Para el caso sólo se tenía conocimiento del suelo por hasta los 
12.50 m, condición insuficiente ante la normativa, que se superaría mediante el 
cálculo del pilar solo por fricción y  un bajo % de la capacidad de punta (30%), lo 
que haría necesario el realizar dos pozos de inspección de 15 metros, con 
ventanas de inspección aproximadamente cada 1.00 m y que se ubiquen por 
debajo de una de las cimentaciones propuestas (la menos cargada), para que 
finalmente sirva de inspección en el estudio y de cimentación propuesta. 
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El asentamiento máximo en pilas es de 1.27 cm. Debido a que el factor de 
seguridad en este tipo de pilas, es seguro; adicionalmente como existe presencia 
aparente de material grueso del suelo (“Coubles”) en el estrato de suelo de 
cimentación.  
 
Se sugiere construir vigas de fundación amarrando todas las pilas de la estructura 
para dar cumplimiento a lo expuesto por la NSR-10, y evitar la reducción de la 
capacidad de soporte propuesta por Meyerhof hasta un 0.463 (46.30%): 
 

“C.15.2.6 - Los elementos de fundación deben amarrase entre sí, por razones 
sísmicas, de acuerdo con los requisitos de A.3.6.4 y por razones de asentamientos 
diferenciales de acuerdo con los preceptos del Título H. Véase C.15.13.” 
 
“C.15.13.3 – DIMENSIONES MÍNIMAS – Las dimensiones de las vigas de amarre 
deben establecerse en función de las solicitaciones que las afecten, dentro de las 
cuales se cuentan la resistencia a fuerzas axiales por razones sísmicas y la rigidez 
y características para efectos de diferencias de carga vertical sobre los elementos 
de cimentación y la posibilidad de ocurrencia de asentamientos totales y 
diferenciales. Las vigas de amarre deben tener una sección tal que su mayor 
dimensión debe ser mayor o igual a la luz dividida por 20 para estructuras con 
capacidad especial de disipación de energía (DES), a la luz dividida por 30 para 
estructuras con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) y a la luz 
dividida por 40 para estructuras con capacidad mínima de disipación de energía 
(DMI).” 
  
Las otras teorías analizadas sirven de soporte en la  verificación de la magnitud 
seleccionada. El asentamiento esperado es seguro, con respecto al máximo 
permitido de 1.27 cm, condición que cumple, dejando las obras proyectadas con 
un moderada a baja probabilidad de riesgo respecto al asentamiento, 
adicionalmente, La Capacidad Admisible, el factor de seguridad y el asentamiento 
serán evaluadas con respecto al grado de Licuación, Meteorización y estabilidad 
interna-externa. 
 
CONCLUSIÓN FINAL DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE SEGÚN LA 
ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN SELECCIONADA: De las alternativas 
anteriores propuestas, para las P#01, P#02, P#03; p#03A, P#03B, P#04 y AP#01;  
entre zapatas de cimentación (Alternativa #01),  dados con micropilotes 
(alternativa #02) y pilas (alternativa #03), se recomienda por esta oficina: 
 
LA ALTERNATIVA #02, DADOS CON MICROPILOTES, COMO 
REPOTENCIACION DE LAS CIMENTACIONES ACTUALES. 
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CONSIDERESE EL APOYO DE LA CIMENTACION EN UN DADO RETICULAR 
CUADRADO, SOBRE EL HORIZONTE 1.50m Y LA PUNTA DE LOS 
MICROPILOTES SOBRE EL HORIZONTE 8.50 m: 
 
La Capacidad Admisible de Soporte a una profundidad aproximada de 8.00 m 
(profundidad de punta del micropilotaje), para las cercanías de la P#01  es de 
26.42 ton/m²,  con respecto al n.p.a., según “Anexo-8-Alternativas # 02 y #03, 
Diseño dados con micropilotes  y diseño pilas”, de acuerdo a la norma NSR-10, 
para un asentamiento máximo de 2.54 cm. El factor de seguridad, bajo esta 
alternativa es de F.S.=2.00.  Se asumió, cimentación de dado cabezal de ancho 
1.30 m y longitud 1.30 m, nivelado.  Los micropilotes serán en concreto armado de 
Ø=0.21 m promedio espaciados aproximadamente cada 0.59 m (a ejes 
micropilote) y según “Anexo 8 – Alternativas #02 y #03, Diseño dados con 
micropilotes y diseño pilas”, (4 unidades micropilotes por dado) los conectores 
(micropilotes)  tienen una longitud en profundidad de aproximadamente 7.10 m, 
(se considera para este tipo de fundación, la no explanación del sitio, por  
reducirse la profundidad en el micropilotaje).   
 
La cimentación del dado se realizará a 1.50 m aproximadamente (podrá variar de 
0.90 m a 1.50 m, según las condiciones de la cimentación), generalmente por 
debajo del nivel freático. 
 
Esta Alternativa de cimentación aplica también en cercanía de las perforaciones 
P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y AP#01. 
 
La carga admisible de soporte por micropilote a una profundidad de 7.10 m 
corresponde a 11.16 ton-f, se espera que el 50% de los micropilotes no alcancen 
dicha profundidad, por la cantidad apreciable que conforma el depósito de media 
ladera del sitio, que está constituido por una mezcla caótica de bloques rocosos, 
angulares a sub-angulares, heterométricos (hasta de 2 metros de lado mayor), 
matriz fina de suelo:fragmentos: (100% : 30%). Estas condiciones hacen que 
algunos micropilotes no alcancen su altura, lo que se solventará aumentando el 
número de los mismos, hasta alcanzar la capacidad admisible de soporte y el 
asentamiento esperado (de acuerdo a sugerencias del esta oficina y a la 
contribución de la Capacidad Admisible de Soporte en las profundidades 
alcanzadas). Los huecos realizados para micropilotes que no alcancen la 
profundidad ideal de diseño, deberán ser vaciados con las condiciones normales; 
de la misma manera de los micropilotes de diseño.  
 
El n.p.a. de las perforaciones corresponde al nivel N=+0.00 m, corresponde al 
nivel piso acabado del lote existente (cota negra) a la fecha, donde se realizaron 
los sondeos,  ver “Anexo -1- Localización aproximada de sondeos”. 

Las teorías analizadas en otras alternativas analizadas sirven de soporte de 
verificación, a  la anterior,  debido al cumplimiento de Capacidad Admisible de 
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soporte, asentamientos, estabilidad, licuación del perfil y meteorización del mismo, 
ofreciendo dicha alternativa  los factores de seguridad requeridos por la NSR-10. 
 
Las Capacidades Admisibles de Soporte, Qadm, son condicionadas por  la 
profundidad, las áreas de contacto, las presiones de contacto, el  Factor de 
Seguridad y principalmente por los asentamientos, el incurrir en la omisión de 
alguno de los condicionantes anteriores puede llevar a un error conceptual y 
sistemático en el de la interacción suelo-estructura.  
 
Es de esperarse que las vigas Tensoras de cimentación, sean inmersas en la 
fundación de la sub-estructura, dándole continuidad al sistema de fundación. Estas 
vigas serán construidas y requeridas en el diseño. La no incidencia de estas, 
pueden rebajar la capacidad de soporte hasta un 46.3% (según Meyerhof, con 
Ψ=1.409), quedando reducida la Capacidad Admisible de soporte a 0.463*Qadm,  
afectando el factor de seguridad de la misma,  adicionalmente ha de esperarse 
estructuralmente, que las cargas de la estructura sean concéntricas con respecto 
a los dados, no actuando como cargas inclinadas. 
 
El diseño de la cimentación, por parte del ingeniero estructural,  se realizará con 
cargas últimas de diseño y no de servicio. 
 
En el Anexo-3, se presentan el análisis de las Capacidades Admisibles de 
Soporte, Qadm, según varios autores y de acuerdo a estas condiciones.  
 
La sugerencia del lugar de las perforaciones fue dada  por la empresa 
I.N.T.E.R.S.I.O.N. en el presente estudio, así como el número de sondeos (seis 
perforaciones y un apique).  Se recomienda la verificación en obra de las 
condiciones del suelo una vez se encuentren abiertas las cimentaciones, por 
medio de dos pozos de inspección hasta 15.00 m.  
 
Con la información obtenida de las perforaciones P#01, P#02, P#03, P#03A, 
P#03B, P#04 y AP#01, se llevaron las muestras al laboratorio, para ser 
analizadas. 
 
El informe de suelos fue contratado, con el  ingeniero Jaime Alberto Ruiz Álvarez 
I.N.T.E.R.S.I.O.N.  
 
OTROS DETALLES, DE SER REQUERIDOS, BAJO LAS SUPOSICIONES Y 
PREMISAS SIGUIENTES, BAJO LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DE 
CIMENTACION: 
 
Se requiere de elementos de mejoramiento para los andenes de aproximadamente 
0.15 m, el cual incluye un material granular seleccionado y clasificado con sus 
respectivos ensayos de clasificación, Desgaste, compactación Proctor, limites, 
C.B.R. (tipo base o sub base) y previa compactación de la sub-brasante hasta 
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alcanzar una densidad del 80%. Se realizaran juntas adecuadas, con bases de 
apoyo estructurales  de material clasificado y compactaciones mínimas del 95% 
del Proctor estándar. 
 
Se plantearon las siguientes suposiciones,  teorías de esfuerzos de Boussinesq, 
sobre suelos inelásticos, isotrópicos y continuos (ver “Anexo-6-bulbo de 
presiones”), juntas constructivas entre sub-unidades de estructuras (vecindades),  
juntas constructivas entre elementos no estructurales y estructura, en los niveles 
referenciados y juntas constructivas donde sean  asumidas en planos por parte del 
calculista de la estructura (de requerirse). 
 
Juntas constructivas entre muros o Muretes de contención  y pisos. 
Varillas de dilatación de pisos en andenes, filtros alrededor de muros de 
contención (de existir). Cunetas o cárcamos colectores de aguas alrededor de 
pisos de subniveles, o de remate de andenes adyacentes a las obras. Cárcamo de 
desagües colocados con áreas aproximadas máximas de 20 m²/ml de cárcamo, 
los cuales serán de perímetros y áreas mojadas suficientes (calculados por hidro-
sanitario), impermeabilizado y con tapas en concreto forradas acorde al material 
de piso de los andenes o sugeridos por arquitecto o interventoría.   Cunetas en “V” 
perimetrales a los andenes, de 0.10 m de profundidad y ancho aproximado 0.55 
m, con áreas de influencia de 30 m², aproximadamente,  encargadas de recolectar 
aguas de andenes y/o pisos acorde a la solución de diseño  hidráulico. Cajas 
pluviométricas localizadas estratégicamente en cambios de dirección, diámetros y 
pendientes. 
 
Es de anotar que el resultado de cargas de servicio aquí estimadas parte de la 
experiencia en  diseño estructural del Ingeniero Jaime Alberto Ruiz Álvarez. Es de 
anotar, que las cargas aquí sugerida y analizas, varían acorde a la forma 
constructiva, como a su diseño ajustado a la solución de la cimentación 
recomendada. 
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9. LICUACIÓN 
 
9.1  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD (SUCEPTIBILIDAD) DE LICUACIÓN 
 
La licuación puede ser considerada como una consecuencia de los terremotos. En 
este fenómeno, los suelos no consolidados, no cohesivos o fácilmente 
disgregables y saturados en agua, se separan, debido a las vibraciones del 
terremoto perdiendo su resistencia de manera temporal. El sedimento cae hacia 
abajo y el agua de saturación tiende a salir como una fuente surgente, 
comportándose como material licuado, cuyo resultado es la producción de un 
desplazamiento o falla del terreno.  
 
Hay varios tipos de desplazamientos asociados a la licuación:  
 

Flujos de tierra: Los materiales del suelo se desplazan rápidamente cuesta abajo 
en un estado licuado, a veces causando coladas de barro o avalanchas. 
 
Flujo lateral: Desplazamiento limitado de las capas superficiales del suelo a favor 
de pendientes suaves o hacia superficies libres, como márgenes del río. En este 
tipo de desplazamientos, a menudo ocurre que las capas sub-superficiales están 
revestidas de suelos superficiales adecuados, por ejemplo, asfaltos. Cuando estas 
capas más profundas se licuan, las capas superficiales del suelo a menudo se 
mueven lateralmente en bloques sólidos, tanto durante como después del sismo, 
provocando una deformación permanente del suelo.  
 
Flotación: Objetos enterrados menos pesados que el suelo licuado desplazado, 
como tanques, buzones o tuberías de gravedad, ascienden a través del suelo y 
flotan en la superficie.  
 
Pérdida de resistencia de soporte: Reducción de la capacidad de soporte de 
los cimientos debido al debilitamiento del material del suelo subyacente o 
colindante que puede hacer que las estructuras se hunda.  
 
Los factores que aumentan la probabilidad de que el terreno se comporte como un 
líquido son varias:  
 
Distribución del tamaño de los granos: La arena de tamaños de grano 
uniforme, con granos poco finos o muy gruesos tiene mayor probabilidad de 
licuarse y es posible que se vuelva más densa. Las arenas con gran porcentaje en 
limos y gravas también son susceptibles a la licuación bajo fuertes temblores 
cíclicos. 
  
Profundidad de las aguas subterráneas: Se puede producir la licuación si 
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existe agua subterránea en el punto del suelo donde se está produciendo la 
densificación. Mientras menor sea la profundidad, menor será el peso del 
recubrimiento del suelo y el peligro de densificación. Por tanto, mientras menor 
sea el nivel de las aguas subterráneas, mayor será la probabilidad de que ocurra 
licuación. 
  
Densidad: La licuación ocurre principalmente en suelos sueltos, saturados y no 
compactados. Ese suelo puede densificarse cuando está sujeto a un movimiento 
cíclico. Al densificarse, se reduce el volumen de suelo y agua y se incrementa la 
presión intersticial si los poros intergranulares se llenan de agua. Cuando la 
presión intersticial se vuelve igual a la tensión media total, el suelo pierde su 
resistencia y se licua. Si el suelo es compacto, habrá menos posibilidad de que se 
produzca la licuación. 
  
Peso del recubrimiento y profundidad del suelo: Las tensiones entre 
partículas aumentan a medida que se incrementa la presión del recubrimiento. 
Mientras mayor sea la tensión entre las partículas, menor será la probabilidad de 
que ocurra la licuación. Por lo general, la licuación ocurre a profundidades menores 
de 9 metros; rara vez ocurre a profundidades mayores de 15 metros.  
 
Amplitud y duración de la vibración del terreno: La capacidad del suelo para 
resistir una vibración provocada por un sismo sin causar fallas, dependiendo de la 
intensidad del movimiento del terreno, incluida tanto su amplitud como su 
duración. Los movimientos más fuertes tienen mayor probabilidad de causar fallas. 
La licuación de suelos bajo condiciones de tensión provocadas por un terremoto 
puede ocurrir ya sea cerca del epicentro de terremotos pequeños o moderados, o 
a cierta distancia de terremotos moderados a severos. 
  
Edad del depósito: Los suelos no cohesivos por lo general son jóvenes. Con el 
tiempo, actúan dos factores para incrementar la resistencia de un suelo típico: la 
compactación, que cambia la relación de los huecos entre los granos y los 
procesos químicos, que actúan para cementar los granos del suelo, mediante 
reacciones químicas. Una regla general es que los depósitos anteriores al 
Pleistoceno tardío (más de 500.000 años de antigüedad, terciario) tienen poca 
probabilidad de licuarse, mientras que los depósitos del Holoceno tardío (menos de 
3.000 años de antigüedad, cuaternario) tienen mayor probabilidad de licuarse.  
 
Origen del suelo: El suelo depositado por procesos fluviales se sedimenta 
fácilmente y sus granos tienen poca probabilidad de compactarse. De manera 
similar, los rellenos sintéticos no compactados, generalmente por debajo del nivel 
del agua, pueden tener deficiencias similares. Una práctica común de décadas 
pasadas era la colocación de los rellenos hidráulicamente. Todos ellos se licuarán 
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con facilidad. Por otro lado, los sedimentos depositados por los glaciares, 
particularmente aquellos sobre los cuales ha pasado un glaciar, generalmente ya 
son bastante densos y tienen menor probabilidad de licuarse. 

 
“La licuación o licuación es uno de los más importantes, interesantes y controvertidos 
temas en la ingeniería geotécnica. Sus efectos devastadores provocaron la atención de los 
ingenieros geotécnicos desde los terremotos de Alaska (USA) y Niigata (Japón), ambos 
ocurridos en 1964 y con magnitudes superiores a 7.5. El comportamiento de los suelos 
ante los efectos de sismos ha sido estudiado desde hace muchos años, debido a que se 
ha observado que los daños resultantes de la ocurrencia de terremotos pueden ser 
influenciados, de muchas maneras, por las características del terreno en una determinada 
área. El mal comportamiento de los suelos flojos ante los sismos y, en especial, el 
fenómeno de licuación en los de tipo incoherente, ha ocasionado pérdidas de vidas 
humanas y económicas muy importantes en distintos lugares del mundo. Debido a esto, se 
han realizado esfuerzos notables para desarrollar métodos para evaluar la susceptibilidad 
a la licuación de los suelos y la forma de poder mitigar este fenómeno. Pero la licuación de 
suelos es un tema muy complejo, donde intervienen muchas variables. Por lo que las 
condiciones bajos las cuales, los suelos granulares pierden parte significativa de su 
resistencia no han sido completamente comprendidas, representando un magnifico campo 
de investigación. Casos particulares  la existencia de suelos saturados unidos a 
intensidades notables en los sismos de suelos areno-limosos sueltos y limos no 
plásticos  sueltos, también  en arcillas pueden presentar licuación y casi siempre se 
ha reportado este fenómeno  a arcillas marinas, o arcillas muy sensibles. Además, es 
un problema que siempre se debe tener presente en el ámbito de obras portuarias, con 
rellenos ganados al mar, compuestos por materiales granulares depositados con densidad 
baja a media. Partiendo de las premisas expuestas, se entiende y se considera de mucho 
interés llevar a cabo un estudio sobre el comportamiento dinámico de los terrenos 
granulares finos, poniendo especial atención y énfasis en el fenómeno de licuación de 
suelos, factores que influyen en su ocurrencia, revisión y actualización tanto de los criterios 
para su predicción, así como los distintos métodos para su mitigación y dentro de ellos, 
aquellos que pueden ser aplicables a obras existentes.”3  

 
Ejemplos de licuación en América:   En el Perú, dos sismos que produjeron 
licuación de suelos registrados  son: el sismo del 31 de Mayo de 1970 en la costa 
y los sismos del 29 de Mayo de 1990 y 4 de Abril de 1991 en la selva alta. 
 
En México, así como en otros países, el fenómeno de licuación de suelos ha 
causado daños muy severos en obras de ingeniería, infraestructura y vivienda; 
tales son los casos reportados durante los sismos de Michoacán, 1985, 
Manzanillo, 1995, Anchorage-Alaska 1964, Niigata-Japón, 1964, California-EUA, 
1994, Kobe-Japón 1995; por citar sólo algunos casos. 
 
En Colombia, que se posee todos los niveles de amenaza sísmica y  extensas 
zonas cuya geología muestra depósitos de arenas saturadas y de suelos 
susceptibles a licuación, entre otros, el municipio de Tumaco  (Nariño),  ha 
                                                           
3 HENRÍQUEZ PANTALEÓN, Carlos Iván, 2007. Mejora de terrenos potencialmente licuables con 
inyecciones de compactación. Ingeniería y Morfología del Terreno / E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos (UPM), Tesis doctoral. 
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presentado en el pasado sismos muy importantes en magnitud que han generado 
licuación local y extensiva, de modo que pensar hacia el futuro cercano en 
fundaciones para estructuras o en diseños geotécnicos en sitios con tales 
características debe involucrar un análisis racional y lo más detallado posible de la 
amenaza por licuación del suelo. 
 
Desprendimiento de la cimentación micropilote 
 
Foto 31. Terremoto México septiembre de 1985  
 

   
 
Foto 32. Terremoto de 1964 en Niigata en Japón 
 

      
  
Al conocerse la descripción de muestras y ensayos de laboratorio al respecto, se 
podrían considerar los siguientes parámetros, llamados para el caso 
Composicionales,  y que sirven para dar un indicio de la posible presencia de 
licuación en suelos, no siendo esta una garantía, sino un simple indicio, así: 



94 

 

 
 
CONVENCIÓN:                                    REGISTRA:   √         NO REGISTRA:      Х 
 
 
PARÁMETROS  COMPOSICIONALES DE LAS PERFORACIONES REALIZADAS: 
 

PARAMETROS  
COMPOSICIONALES 

 

MUESTRAS 

AP#1 P#1 P#1 P#1 P#1 P#1 

M#3 M#1 M#4 M#5 M#7 M#8 

Fracción de finos de 
0.005 mm <  15%.            

√ √ √ √ √ √ 

Limite liquido LL < 35%                                    Х  Х Х  Х  Х  Х 

Humedad Natural 
>0.90LL          

√  √ √ √   √  √ 

Índice de liquidez < 0.75                                   Х  Х   Х   Х   Х  Х 

Las arenas sueltas con 
D10 ≈ 0.1 mm            

Х  Х  Х Х Х Х 

Coeficiente de 
uniformidad    Cu < 5   

Х Х Х Х Х Х 

Los limos con índice de 
plasticidad < 6, 

Х  Х  Х  Х  Х  Х 

 
Tabla 5. Parámetros composicionales de las diferentes muestras. 
 
Se acepta  también, que existe parámetros de estado y composición, como: 
 
 Relación de Vacíos 
 Estado de Deformación 
 
Junto con los criterios suministrados por Mishida (1969), Oshaki (1968), y Seed 
And Bolton (1982) ver anexos. Otros parámetros muestras y licuación.  
 
El nivel de amenaza se asocia a la probabilidad de ocurrencia de la licuación. 
 



95 

 

 

Tabla 6. Interpretación de los resultados de ocurrencia de licuación (Juang 2002, tomada 
de  Pinto and Puentes, 2005. 
 

Los grados de esfuerzos cíclicos, que causan licuación son función de la resistencia  
a la Penetración normalizada (N1)60 y del porcentaje de finos (Seed 1985), Gráfico 

1. 
 

 

Gráfico 1. (N1)60  vs  % de finos, Seed, 1.985. 

Considérese que: RIESGO = AMENAZA * VULNERABIILDAD 
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Riesgo (R): posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa de 
un fenómeno dañino dentro de un período de tiempo y con una probabilidad 
determinada. 

Amenaza (A): evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y 
alcance espacial, que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un 
período de tiempo dado. 

Vulnerabilidad (V): factor asociado a la exposición y fragilidad, de vidas y bienes, 
a los efectos de la amenaza.  
 
Dada las propiedades geotécnicas del suelo, se concluye que  el potencial de 
licuación se clasifica según la probabilidad de ocurrencia,  en las muestras 
representativas analizadas de las diferentes perforaciones, así: 
 
1. Muestra entre 0.90-1.15 m, A P#01:  

Probabilidad de ocurrencia Alta, siendo probable para este suelo, el fenómeno 
de licuación en mayor grado, según datos correlacionados de los resultados de 
perforación (SPT). 
Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras.  
 

2. Muestra entre 0.55-1.50 m, P#01: 
Probabilidad de ocurrencia Alta, siendo probable para este suelo, el fenómeno 
de licuación en mayor grado, según datos correlacionados de los resultados de 
perforación (SPT). 
Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras. 
 

3. Muestra entre 4.00-4.45 m, P#01: 
Probabilidad de ocurrencia Alta, siendo probable para este suelo, el fenómeno 
de licuación en mayor grado, según datos correlacionados de los resultados de 
perforación (SPT). 
Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras.  

 
4. Muestra entre 5.00-5.45 m, P#01: 

Probabilidad de ocurrencia Alta, siendo probable para este suelo, el fenómeno 
de licuación en mayor grado, según datos correlacionados de los resultados de 
perforación (SPT). 

Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras.  
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5. Muestra entre 7.00-7.45 m, P#01: 
Probabilidad de ocurrencia Potencial, siendo probable para este suelo, el 
fenómeno de licuación en mediano a mayor grado, según datos 
correlacionados de los resultados de perforación (SPT). 

Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras.  

6. Muestra entre 7.45-8.30 m, P#01: 
Probabilidad de ocurrencia Baja a no significativo, siendo probable para este 
suelo, el fenómeno de licuación en menor grado, según datos correlacionados 
de los resultados de perforación (SPT). 

Baja probabilidad de ocurrencia; según el análisis de parámetros 
composicionales de las muestras.  

La evaluación de la licuación, para el caso dependerá, de darse los parámetros 
correlacionados por Seed 1985, a razón de los resultados del ensayo de 
penetración estándar normalizado N(60%) - del porcentaje de finos de las 
muestras y de los resultados de los análisis composicionales de las muestras, 
para las diferentes muestras y adicionalmente por el  criterio propio. Según lo 
anterior se considera:  
 

 Se considera la Probabilidad de ocurrencia de licuación como alta después de un 
sismo, para las diferentes  muestras analizadas, con porcentajes de la 
probabilidad de ocurrencia entre el 35% a 65%, y adicionalmente considerando los 
parámetros composicionales de las muestras, en las muestras M#01, 0.90-1.15 m 
AP#01, muestra M#01 0.55-1.50 m P#01, muestra M#04 4.00-4.50 m P#01, 
muestra M#05 5.00-5.50 m P#01 (considerar n.p.a=cota negra terreno actual a la 
fecha,  de cada sondeo). 
 
La probabilidad de ocurrencia del fenómeno, se  asocia a la vida útil de las 
estructuras proyectadas.  
 
De requerirse garantizarse aún mayor seguridad, (menor probabilidad de 
excedencia y menor riesgo) se sugiere  disminuir la probabilidad de que la 
Pseudo-aceleración espectral en un porcentaje inferior a 0.10 (10%), asociada al 
periodo medio de retorno de 473 años (Tabla 6.) y considerando la vida útil de las 
estructuras en Colombia entre 50 - 80 años, (Fitto y Corvini y Resolución 762   de  
1998, 23 de octubre). Se espera que en el tiempo de vida útil de una edificación en 
Colombia, al menos sufra entre 1 a 2 veces dichas aceleraciones Pseudo-
espectrales. 
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Tabla 6. Coeficiente de importancia y períodos medios de retorno. 
 

Ubicación de la 
localidad 

Ao (2) Coeficiente de 
Importancia α 

A'o = α 
Ao 

Probabilidad de que A'o 
sea excedido (2) en un 
tiempo de: 

Periodo Medio 
de Retorno (3) 
(años) 

        1 año 50 años 100 años   

Zona de peligro 
sísmico alta(1) 

 1,0 0,30g 0,0021 0,100 0,190 473 

  0,30g 1,2 0,36g 0,0012 0,059 0,115 818 

   1,5 0,45g 0,0006 0,031 0,061 1597 

Zona de peligro 
sísmico moderado 
(1) 

 1,0 0,15g 0,0021 0,101 0,192 496 

  0,15g 1,2 0,18g 0,0010 0,050 0,098 973 

   1,5 0,225g 0,0004 0,021 0,041 2374 

Notas:  
(1) El peligro sísmico es caracterizado por una función de distribución acumulada de máximos, 
Gumbel Tipo II. 
(2) Valor de la aceleración máxima del terreno, componente horizontal. 
(3) El redondeo del último decimal puede dar lugar a diferencias con el periodo de retorno 
acumulado. 

 
La deducción del periodo de Retorno, Tr, depende de la siguiente ecuación: 
q = 1- e-LN 

 
Dónde: 
q = Probabilidad de excedencia  
L = Vida útil de la estructura  
N = Inverso del período de retorno (1/Tr) 
Ejemplo: para una edificación de vida útil 50 años. 
L = 50 años  
N = 1/475 
q = 10% 
 
Ejemplo: para una edificación de vida útil 80 años. 
L = 80 años  
N = 1/475 
q = 15.50% 
 
La NSR-10 capitulo A.2.9.3. En su literal c), registra: “los estudios de 
microzonificación debe cubrir como mínimo una evaluación de la máxima 
aceleración horizontal efectiva para una probabilidad de excedencia de 10% en un 
lapso de 50 años, con un cubrimiento por incertidumbre en la determinación de la 
máxima aceleración horizontal efectiva, no menor del 90%”. Cuya dicha 
recomendación queda sufragada al cimentarse las estructuras en estratos de 
soporte superiores a los 8.00 m. 
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9.2 METEORIZACIÓN 

 
Se puede resumir como aquel conjunto de procesos de tipo físico y químico que 
actúan sobre los materiales de la corteza terrestre, en especial sobre las rocas: 
 
 Los físicos desintegrándolas. 
 Los químicos mutando los minerales, buscando compuestos de mayor 

estabilidad. 
  
La intensidad de meteorización hace referencia a la estabilidad de los 
minerales que se producen durante la alteración, ésta implica dos grupos de 
técnicas: 
  
1) Valoración semi-cuantitativa: efectuada a partir de pruebas mineralógicas y 

estimadas a partir de índices que tienen en cuenta el estado de la roca original. 
  
Dentro de los métodos utilizados para la medida de la intensidad de la 
meteorización semi-cuantitativa, se puede recurrir a la cuantificación de la 
magnitud de algunas pruebas índice, como son: 
  

 Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 Difracción en rayos X (XRD). 

 Análisis químico de elementos mayores. 

 Conteos modales de minerales en placas con acrílico. 

 Análisis termo diferencial (DTA). 

 Microscopia óptica, láminas delgadas. 

 Capacidad de intercambio catiónico (CEC).  

 pH. 
 
 Valoración cualitativa: son  pruebas sencillas de campo que permiten 

diferenciar los horizontes de meteorización.  
 
Dentro de los métodos utilizados para la medida cualitativa de la intensidad de 
meteorización, se puede recurrir a los  Esquemas zonales. 
 
Esquema Zonal:   divide el perfil de meteorización en zonas de acuerdo a algunas 
características como: 

 

 Nivel de meteorización, suelo residual – roca. 

 Relación entre matriz y fragmentos de roca frescos. 

 Predicción del comportamiento, con el tiempo de estabilidad y soporte. 
 
Se presenta un cuadro comparativo que relaciona los diferentes esquemas 
zonales de intensidad de Meteorización propuestos por varios autores, así: 
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Figura 8. Perfil de meteorización 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diferentes autores 

 
De los diferentes esquemas zonales,  usados actualmente,  proponen por lo 
general todos en su mayoría delimitar sub-zonas para poder clasificar el grado de 
meteorización, mediante la siguiente propuesta: 
 

GRADO CARACTERÍSTICA  

VI 
Suelo, meteorización completa, no aparece textura reconocible del 
material original 

V Suelo que preserva la textura y estructura de la roca original 

IV 
Tiene apariencia de roca con meteorizaciones marcadas y profundas, se 
puede desfragmentar con las manos 

III 
Roca alterada, con aparición de minerales geológicos, se puede 
fragmentar con el martillo geológico 

II 
Roca con cambios de color y manchas por alteraciones físico-químicas, 
con resistencia con tendencia a la de la roca sana, difícil desfragmentar 
con el martillo geológico 

I Roca sana, con decoloración sólo a través de las discontinuidades. 

 
Algunos de los esquemas zonales de meteorización en suelos tropicales, más 
usados corresponden a los siguientes autores: 
 
 Esquema Zonal de Ruxton & Berry4 (Hong Kong 1959), divide el proceso de 

meteorización en 4 etapas: Infancia, Juventud, madurez, vejez, con grados que 
van desde la roca hasta el suelo. 
 

                                                           
4 FOOKES, Peter G. Suelos Residuales Tropicales. Traducción Fabián Hoyos Patiño. Editor de la 
serie M. Eddleston. Hombre Nuevo Editores Medellín, 1997.  
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 Esquema zonal de Deere & Patton5 (1972), “desarrollado para rocas ígneas 
intrusivas y metamórficas, dividiendo los perfiles al interior de tres zonas. 
 

 Esquema zonal de GEO (1988)6, clasificación en perfiles desde suelo hasta 
roca, teniendo gran importancia las relaciones proporcionales matriz 
fragmentos; suelo: roca.  
 

Esquemas zonales de comportamiento del suelo que no incluyen grados de 
meteorización: Por lo general destinados a suelos relativos de la mecánica clásica, 
(ej: sedimentarios), más usados, corresponden a los siguientes autores: 

 
 El sistema de clasificación de Wesley7 (1997); no tiene en cuenta los grados de 

meteorización del suelo, dependiendo de la mineralogía y la estructura. 
 

 La clasificación MCT desarrollada por Nogami & Villibor8 (1981), como una 
respuesta a la limitación de las clasificaciones tradicionales, USCS, para la 
predicción del comportamiento en suelos tropicales. Fue desarrollada para 
obras viales, sin embargo es  útil en la cartografía de los suelos. 

 
De los diferentes esquemas, no debería relacionarse, un modelo o esquema 
zonal, lo anterior debido a que este tipo de suelos entre 0 a 7.00 m, presentan una 
alta probabilidad de presencia de sedimentos jóvenes (anteriores al Holoceno 
tardío, con menos de 3.000 años de antigüedad, cuaternario). 
 
“Los depósitos aluviales pueden estar cubiertos por depósitos coluviales y tipo 
flujo en las partes bajas de las laderas del municipio. 
El grado de consolidación, así como los grandes espesores del depósito impiden 
asignar con certeza una edad cuaternaria para la depositación de estos 
materiales”9 
 
En estratos posteriores a los 7.00 m, se puede asumir un esquema zonal tipo 
Deere & Patton, 1972,  “asume una alta probabilidad de consolidación del depósito 

                                                           
5 Aristizábal, Edier. Valencia, Yamile. Vélez, Marcela. Echeverri, Oscar. Open Journal Systems. 
Caracterización geotécnica de perfiles de metereolización desarrollados sobre rocas ígneas en 
ambientes tropicales. Universidad Nacional de Colombia, Boletín de ciencias de la tierra, 1972, 
ISSN: 0120-3630. 
6 ANON. Tropical residual soils geological society working party report. Quarterly Journal of 
Engineering Geology 23, 1990, p.p. 1-102. 
7 ANON. GOEGUIDE 3, Guide to soils and rock descriptions. Geotechnical control office, Hong 
Government Printer, 1988. 
8 FAJARDO GUTIERREZ, Valeria. En Prezy, 1981, p.p. 37-45. 
9 DUQUE ESCOBAR, GONZALO. Manual de geología para ingenieros. Capítulo 9. “Rocas 
sedimentarias”. Ref. 11. Universidad Nacional, 2003. p. p. 176-194. 
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convirtiéndolo en una sedimentación del suelo, con edades superiores al Holoceno 
Tardío (mayor de 3000 años)” 10.  

Para modelar este tipo de fenómeno el incurrir en un esquema zonal, ejemplo el 
propuesto por Deere y Patton, 1972, Estabilidad de Taludes en Suelos Residuales, 
nos da una idea, de los grados de meteorización del mismo, sin obligar el mismo a 
incurrir en la exactitud de un modelo; más bien en la aproximación de un 
esquema. 
 
Debido al tipo de suelos presentados se opta por clasificar los suelos encontrados 
por medio del esquema zonal propuesto por Deere & Patton11 (1972), Estabilidad 
de Taludes en Suelos Residuales,  así: 
 
9.2.1 Esquema zonal de Deere & Patton 
 
Para el caso, consiste en la evaluación de los estratos del suelo mediante un 
esquema zonal propuesto y desarrollado para rocas ígneas intrusivas y 
metamórficas, dividiendo los perfiles al interior de tres zonas así: 
 
 Zona I: suelo residual, comprende los horizontes A, E y B de los podólogos, los 

cuales sirven a su vez para subdividir la zona como; zona IA, donde se 
recogen los horizontes A y E; zona IB donde interviene el horizonte B, zona de 
suelo residual; y zona IC, donde se puede contener hasta el 10% de fracción 
residual, conociéndola como saprólito. 

 A: horizonte de humus. 

 E: horizonte eluvial, zona de pérdida de minerales solubles en agua. 

 B: horizonte iluvial, zona de acumulación de minerales provenientes de una 
capa suprayacente por lavado.  
 

 Zona II: zona de roca meteorizada, se caracteriza por presentar dos sub-zonas 
de acuerdo al porcentaje de Fracción Residual, (FR); zona IIA, transición de 
saprólito a roca meteorizada, con Fracción Residual roca/suelo  10%≥FR≥30%; 
zona IIB, roca parcialmente meteorizada con Fracción Residual roca/suelo  
30%%>FR≥ 90%. 
 

 Zona III: zona de roca fresca y roca relativamente no meteorizada, con un 
contenido de  

 
9.3 METEORIZACIÓN 
 

 Nivel  IA, entre 0.90-1.15 m, AP#01.  

 Nivel  IA, entre 0.55-1.45 m, P#01. 

                                                           
10 Op. Cit. Aristizábal, Valencia, Vélez, Echeverri, 1972. 
11 Ibid.  
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 Nivel  IA, entre 4.00-4.45 m, P#01. 

 Nivel  IA, entre 5.00-5.45 m, P#01. 

 Nivel  IE, entre 7.00-7.45 m, P#01. 

 Nivel  IB, entre 7.45-8.30 m, P#01. 
 
Los estratos de suelos más estables respecto a los niveles  de meteorización 
descritos, son superiores al horizonte de los 7.00 m, en el sondeo P#01. Lo que 
garantiza, la depositación y formación de estructuras esqueletales del suelo, sin 
pérdida de minerales, finos y/o sales del mismo, que afectarían posteriormente la 
capacidad admisible del suelo. 
 
El depósito actual hasta 7.00 m de las P#01, P#02, P#03, P#3A, P#3B, P#04 y 
AP#01 que ha sido afectado por escorrentías superficiales y sub-superficiales; las 
cuales estas últimas normalmente se clasifican en dos tipos: a) sub-superficial o 
chipodérmica: normalmente dada por eventos químicos aducidos a la 
meteorización propia del suelo, donde la partículas de arrastre y descomposición 
es dada por eventos de partículas que presentan hidrólisis  en sales, aluminio, 
carbonatos de calcio, hierro, etc., minerales propios del suelo, generando 
generalmente comportamiento electrolíticos en la disolución b) sub-superficial con 
formación de tubificaciones: de origen generalmente físico, las partículas de 
arrastre no crean disoluciones  con cargas  electrolíticas y  parte o toda de la 
fracción del suelo fino es arrastrado o transportado. 
  
Se sugiere recomendar por esta oficina cimentaciones con profundidades 
superiores o iguales a los 7.00 m, para evitar la afectación de las escorrentías.  
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10. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

 
Para la investigación y conocimiento de las características del sub-suelo se 
adelantaron las siguientes etapas: 
 
10.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
 
Esta etapa del proyecto depende primordialmente de factores como son la visita 
preliminar,  mapas, plan de ordenamiento actual y condiciones generales del suelo 
al respecto y de vecindades. 
 
10.2 PERFORACIONES Y PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS 
 
Se  anexa la localización de las perforaciones ejecutadas, ver plano ANEXO-
LOCALIZACIÓN APROXIMADA DE SONDEOS. La sugerencia del lugar de los 
sondeos fue dada  por el ingeniero Jaime Alberto Ruiz Álvarez en el presente 
estudio. El número de sondeos (siete, de las cuales seis perforaciones y un 
apique), por el ingeniero Jaime Alberto Ruiz Álvarez. Se recomienda la verificación 
en obra de las condiciones del suelo una vez se encuentren abiertas las 
cimentaciones y poder completar el número de perforaciones descritas por la 
norma NSR-10.  
 
El laboratorio de las muestras, como la extracción de las mismas y el ensayo SPT,  
fue realizado por la firma  I.N.T.E.R.S.I.O.N. 
 
La profundidad de las perforaciones, vs la profundidad de cimentación en el suelo, 
recomiendan profundidades de cimentación de 8.00 m, con respecto al nivel actual 
n+0.00 m, adicionalmente según anexo-6-Bulbo de presiones, se registra para una 
cimentación cuadrada de 1.30x1.30 m una presión de contacto de 26.42 ton-f/m² y 
una trasmisión de esfuerzos verticales del 10% de la presión de contacto en el 
horizonte por debajo de 2/3 partes de la profundidad de la cimentación, es decir 
para el caso se asume que las presiones de esfuerzos se dan a partir de 
2/3*profundidad de cimentación = 2/3*8.00 m = 5.33 m, para efectos de trasmisión 
de esfuerzos hasta el 10%*qo, se espera que del horizonte de esfuerzos a 5.33 m 
se den los esfuerzos del dado similares a una zapata de sección 1.30*1.30, es 
decir, el horizonte de esfuerzos de 10%qo = 5.33 m+2.81 m  = 8.14 m  (10%*qo 
para zapatas a 2.81 m-ver anexo-Bulbo de Presiones). Lo que indica que como 
mínimo se debe tener registro de profundidad en perforaciones hasta = 8.14 m. 
 
Para el caso se realizaron perforaciones con varillaje y cuñara recuperadora tipo 
Split Spoon hasta 12.50 m, ya que  se procedió a la verificación de 0.50 metros 
adicionales en profundidad (posteriores a los 12.00 m), por medio de punta 
estandarizada por nosotros de diámetro Ø 31.75 mm y acero tipo AX, así se  
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verifican bulbos de presión y se da cumplimiento en lo referido a la NSR-10, 
numerales: 
 
H.3.2.4.a).  Profundidad en la que en el incremento de esfuerzos, causados por la 
edificación, o conjunto de edificaciones, sobre el terreno sea el 10% del esfuerzo 
en la interface suelo-cimentación (ver Anexo- Bulbo de Presiones). Se verifico 
hasta 12.50 m.  
 
H.3.2.4.c). 2.50 veces el ancho de la zapata de mayor dimensión, para el caso: 
2.50*1.30 = 3.25 m, profundidad requerida 5.33+3.25 = 8.58 m.  Se verificó hasta 
12.50 m. 
 
H.3.2.4. g). En los casos donde se encuentre roca firme, o aglomerados rocosos o 
capas de suelos asimilables a rocas, a profundidades inferiores a las establecidas, 
en proyectos de complejidad I los sondeos pueden suspenderse a llegar a estos 
materiales; para proyectos de complejidad II los sondeos deben penetrar un 
mínimo de 2.00 m en dichos materiales, o 2 veces el diámetro de los pilotes en 
estos apoyados; para proyectos de complejidad III y IV, los sondeos deben 
penetrar un mínimo de 4 m o 2.50 veces el diámetro de los pilotes respectivos, 
siempre y cuando se verifique la continuidad de la capa o la consideración 
adecuada de los materiales.    
 
Con la  información obtenida de las perforaciones P#01, P#02, P#03, P#03A, 
P#03B, P#04 y AP#01,  se llevaron las muestras al laboratorio, para ser 
analizadas. De acuerdo al grado de complejidad Cumple. 
 
H.3.2.4.h). La profundidad indicativa se considerará a partir del nivel inferior de 
excavación para sótanos o cortes de explanación.  Cuando se construyan rellenos, 
dicha profundidad se considerará a partir del nivel original del terreno. Cumple. 
 
H.3.2.4.i).  Es posible que alguna de las consideraciones precedentes conduzca a 
sondeos de una profundidad mayor que la dada en la tabla H.3.3.  En tal caso, el 
20% de las perforaciones debe cumplir con la mayor de las profundidades así 
establecidas. Para el caso CUMPLE o puede  realizarse en obra al menos un pozo 
de inspección de verificación del suelo. 
 
10.3 CLASIFICACIÓN DE COMPLEJIDAD DEL PROYECTO. NSR-10, 
NUMERAL H.3.1. 
 
De acuerdo a los numerales: 
 
H.3.1.2. CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN 
H.3.1.4. GRADOS DE COMPLEJIDAD (Incluye Tablas H.3-1, H.3-2 y H.3-3. 
Se registra que la edificación proyectada corresponde: 
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CATEGORIA DE LA EDIFICACIÓN: INTERMEDIA. 
VARIABLIDAD DEL PROYECTO: Baja                                                                               
(Pendientes transversales hasta de 10%)  
 
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO:     Tipo II.    
 
NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS, ns, Y PROFUNDIDAD POR UNIDAD BASICA 
DE CONSTRUCCIÓN 
Número mínimo de sondeos 4 un profundidad de los mismos  hasta 8 m, (al 
menos en  2 unidades-NSR-10 numeral H.3.2.4. “Por lo menos el 50% de los 
sondeos debe alcanzar la profundidad mínima”   
 
10.4 NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS EXIGIDOS POR LA NSR-10 NUMERAL 
H.3.3.1. 
 
Debe repetir en proporción el número de unidades de construcción, según el 
criterio y la responsabilidad del ingeniero geotecnista a cargo del estudio, el 
número total de sondeos a realizar en el proyecto, nt, se obtiene por medio de:  
nt = r ns (nu)1/3 

 
Luego:   
r = 1.40, para todos los grados de complejidad. 
ns = 4.00 (de Tablas H.3-1, H.3-2 y H.3-3.) 
nu =  Número total de repeticiones de la unidad básica, para el caso = 1.00 
nt = 1.40*4.00*(1.00)1/3 ; 
nt = 5.60 sondeos 
 
Para el caso se sugiere para el tipo de cimentación recomendado, con respecto al 
n.p.a.+0.00 m, actual, seis sondeos; para el caso se realizaron 7 sondeos. 
 
Se anota que las descripciones de las formaciones superficiales del sitio (Ref 34), 
son de gran ayuda, ante las consideraciones del ingeniero geotecnista, autor del 
presente estudio y así mismo las perforaciones realizadas en lugares adyacentes 
en el sitio, constatan el tipo de formaciones superficiales del lugar y corresponden 
a profundidades mayores a las planteadas en el presente estudio, de las cuales se 
tienen conocimiento y dan la seguridad ante las recomendaciones de cimentación 
del estudio geotécnico planteado. 
 
10.5 PERFORACIONES 
 
Se ejecutaron seis perforaciones con equipo dinámico de caña o muestreador con 
tubería o varillaje y cuchara recuperadora tipo Split-Spoon.    
 
El Ensayo S.P.T. consta de una cuchara de diámetro 57.10 mm, normalizado por 
la ASTM D-1586, aceros tipo A y roscas y uniones tipo AX y AW,  sin 
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amortiguador, cuyo ensayo se estandariza con su respectivo yunque y un 
martinete de 63.54 kg-f, el cual se deja caer desde una altura de 760 mm, con una 
guía controladora de excentricidades, el ensayo se llama  S.P.T (ESTÁNDAR 
PENETRATION TEST).    Para el caso tomando las guías estándar del ensayo y 
ajustando el ensayo realizado por la empresa I.N.T.E.R.S.I.O.N. a estas,  se 
realizaron los respectivos correctivos por eficiencias (método IRTP),  así: 
 

 Por mecanismo de levanta y suelta martillo (e1=0.85, manual, obtenida de 
Gráficos). 

 Por peso de yunque (e2 = 0.64, peso yunque 24 kgf y varillas sin bloque 
amortiguador, de gráficos se obtiene). 

 Por longitud critica de varillas (e3 = 0.802 ó 0.75 según Seed) , siendo la 
relación entre peso de varillas usadas en la perforación y peso de martillo, así: 

 EJ: Profundidad promedia alcanzada 10.00 m, Wv =peso varillas + unión 
=95.22, Wm = 95.22 kf; m=Wv/Wm = 95.22/74.65 = 1.00, de gráficos se 
obtiene). 

 

m 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

e3 0.33 0.55 0.70 0.80 0.85 0.90 0.93 0.96 0.99 1.00 

 
Luego para el caso m = 1.00 = 100% 
e3 = 1.00; 
m = 1.00 

 
Adicionalmente se realizaron correcciones de los golpes por ENERGÍA 
INCIDENTE DE REFERENCIA (E60%),  de las cuales principalmente se tomaron 
correcciones por: 
 
DESCRIPCIÓN                                          FACTOR AUTOR 
Peso de las varillas  8.23 kgf/m    e4=  1.00 (Dècourt 1989) 
Por Muestreador Estándar             e5=  1.00       (Skempton 1986) 
Diámetro del hueco, (Arenas únicamente).  65 a 115 mm    

e6=  1.00 (Skempton 1986)                                              
 
Frecuencia de los golpes (solamente aplicable a arenas), para el caso 
normalmente en el ensayo se utiliza una velocidad de golpes de 10 a 20 
golpes/min, para un (N1)60 <20; luego      e7 =  0.95 
Por bloque amortiguador, no se colocó.  e8= 1.00 (Dêcourt 1989) 
Por cañuela toma muestras, se utilizó.  e9= 1.00 
   
Es de anotarse que la Energía de caída Libre del Martillo E*, se encuentra dada 
por: 
E* = WM * H; 
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Siendo: 
WM= Peso del martillo = 74.65 kgf 
H = altura de Caída del Martillo = 0.55 m 
E* = 41.06 kgf-m    Es la energía “incidente neta”. 
Se considera        Ei corregida = e1*e2*e3*e4*e5*e6*e7*e8*E* ;  
Ei corregida = 0.85*0.64*1.00*1.00*1.00*1.00*0.95*1.00*1.00*41.06 kgf-m =  
21.219808 kgf-m; 
Ei corregida = 21.22 kgf-m 

 
El Factor de Corrección general queda dado por: 
N corregidos = NSPT * (Ei corregido/E*); 

 
N corregidos = NSPT*(21.22 kgf-m/41.06 kgf-m); 

 
N corregidos = 0.517*NSPT      es decir el  51.7%  de la energía patrón Teórica de 
caída libre estándar es la energía  de Referencia de nuestro S.P.T. 

 
Los resultados anteriores ratifican aún más la capacidad admisible dada los 
autores expuestos anteriormente, se expresan la relación de golpes/pie, en el 
“ANEXO-2-REGISTRO DE EXPLORACION Y DE LABORATORIO”. 
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11. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Las muestras recuperadas en la investigación de campo fueron analizadas y 
clasificadas visualmente, y las que se consideraron representativas, se sometieron 
a ensayos de laboratorio orientados a conocer los parámetros de comportamiento 
geo-mecánico del subsuelo; humedad, compresibilidad, peso volumétrico seco y 
peso volumétrico húmedo, gravedad específica, límites de Atterberg, 
granulometría,  relaciones de consolidación y curvas al respecto.  
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12. CONCLUSIONES 
 
En el sitio  de  las perforaciones y de las muestras consideradas como 
representativas, se encuentran dos horizontes predominantes representativos, 
descritos a continuación por las siguientes secuencias estratigráficas (VER 
ANEXO-2- REGISTRO DE EXPLORACION Y LABORATORIO), así: 
 
12.1 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO #01, (ESTRATO S1): 
 
P#01: 
1) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 7.00 m, aproximadamente. 
P#02: 
2) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 5.50 m, aproximadamente. 
P#03: 
3) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 5.50 m, aproximadamente. 
P#03A: 
4) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 4.00 m, aproximadamente. 
P#03B: 
5) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 6.00 m, aproximadamente. 
P#04: 
6) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 5.90 m, aproximadamente.  
AP#01 
7) Superficialmente constante la profundidad del estrato, entre los 0.00 m hasta 

los 1.60 m, aproximadamente. 
 

Se encuentra un material  de media ladera, tipo lleno, de arcilla limosa y  limo 
arcilloso de colores café negruzco, gris, café amarillento, en algunos casos con 
vetas grises y amarillas y café negruzcos y café amarillentas y motas grises con 
algunos fragmentos, producto del rechazo con los fragmentos de la matriz del 
suelo.  Este tipo de horizonte es de características geomecánicas variables en 
propiedades del mismo en lo que respecta a cimentaciones  y para efectos de 
clasificación, lo denotamos como material heterogéneo de lleno y normalmente no 
debe ser utilizado para la cimentación de  estructuras, el cual normalmente se 
retira y reemplaza o se repotencia.  Para el caso, este estrato no es aptó para 
resistir cargas sísmicas (licuación), y presenta un alto deterioro de la Capacidad 
de Soporte y de la Capacidad Admisible por meteorización del mismo.  Este 
material se clasifico por laboratorio y se describen sus propiedades así: 
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Este tipo de estrato es de ser suelos jóvenes, Holoceno tardío (menos de 3.000 
años de antigüedad,  cuaternario) y considerados como llenos no logran  una 
verdadera consolidación,  lo que se verifica   actualmente, si se perforasen en  
lugares muy cercanos a las perforaciones P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, 
P#04 y AP#01 (adyacencias): los datos de registro del SPT, mostrarían una y otra 
vez desviaciones apreciables (desviaciones estándar apreciables), lo que no 
permite  deducir  datos específicos de Capacidades de Soporte de los mismos y  
predicciones de asentamientos variables, siendo así un absurdo deducir un valor 
de capacidades de Soporte mediante toma de muestras o de correlaciones de 
golpes del SPT.  Es de anotar, que para el caso lo expuesto en correlaciones, por 
Terzaghi, Skempton, Button, Zeewaert y Burland & Burgidge, NSR-10, en anexos, 
sería  ilógico e impredecible, ya que no se trata de estimar correlaciones, que 
permitan soslayar las irregularidades geomecánicas de un suelo heterogéneo y de 
un lleno, en lo que respecta a cimentaciones, más se pretende es abortar o 
repotenciar este estrato como cimentación de estructuras principales y futuras.   

 
Se recomienda para los pisos, adecuar previamente la sub-rasante y realizar 
remplazos adecuados estructurales de suelo, con densificaciones tipo rana y/o ser 
reemplazado adecuadamente por materiales adecuados de soporte debidamente 
clasificados y relacionados en laboratorio. La Capacidad de Admisible de este 
estrato fluctúa entre, Qadm= 3.30 ton/m² a 4.58 ton/m², entre los horizontes 
descritos propios de cada perforación. 

 
A medida que pasa el tiempo, estos llenos se acomodan, hasta complementar su 
proceso de consolidación (meteorización actual tipo IA, Deere & Patton, 1972),  
quedando finalmente estructuras esqueletales de meteorización.  

 
Los materiales de dicho estrato, consiste en un material de características 
altamente a medianamente  plástico y cohesivo, con consistencia en estado 
plástico semisólido, con una compresibilidad media, con connotaciones para 
cimentaciones de malo a pésimo,  permeabilidades  bajas a impermeables, y 
características para drenaje impermeables, potencial de expansión medio ((Holtz 
& Gibbs, Bureau of Reclamation de los Estados Unidos, las tablas anteriormente 
propuestas están tomadas del artículo de Emilio Yanes Bustamante: "Arcillas 
expansivas: su estudio y patología", y que está incluido dentro de la publicación 
"Actas del Congreso sobre Patología y Control de Calidad en la Construcción", 
Sevilla (1992),  publicado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de Andalucía), este tipo de suelo, se clasifico. 

 
Este estrato se recomienda para la cimentación de andenes, pisos y accesos, 
siguiendo  algunas recomendaciones dadas por esta oficina y que pueden ser 
ampliadas. 
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12.2 PROFUNDIDAD DEL ESTRATO #02, (ESTRATO S2) 
 
P#01: 
1) Entre los horizontes de los 7.00 m hasta los 12.50 m, aproximadamente. 
 
Se encuentra un  material de limo arcilloso  color café amarillento con motas grises 
y arcilla limosa gris con vetas cafés y motas amarillas con fragmentos semi-
angulosos tipo grava (7%), este tipo de suelo corresponde a suelo transportado 
con un nivel de meteorización según Deere & Patton (1972) del tipo IE e IB.  Este 
material se clasifico y consiste en un material de características  altamente plástico 
y cohesivo, con consistencia en estado plástico semi-sólido, con una 
compresibilidad y expansibilidad del suelo compactado media, con connotaciones 
para cimentaciones de regular a bueno, permeabilidades de bajas a prácticamente 
impermeables, y características para drenaje de impermeables, este tipo de suelo  
sirve de soporte  inicialmente a las estructuras planteadas. El grado de licuación 
disminuye de potencial a insignificante de los 7.00 m a 8.00 m, lo que hace que se 
relacione el estrato de cimentación superior a los 8.00 m. Situación similar a la 
presentada por el deterioro debido por la meteorización del mismo con el tiempo 
(entre 7.00 m a 8.00 m tipo IE, que cambia posterior a los 8.00 m a IB, Deere & 
Patton, 1972),   se considerará este estrato como cimentación de las estructuras 
principales, superior a los 8.00 m de profundidad. La Capacidad Admisible de 
soporte se ve afectada, debido al efecto de meteorización, presentando un 
degrado de la magnitud misma con el tiempo y una incidencia potencial  del grado 
de licuación del mismo.  

 
La Capacidad de Admisible de este estrato fluctúa entre, Qadm= 16.49 ton/m² a 
19.02 ton/m², entre los horizontes descritos propios de cada perforación. 

 
Posteriormente a este estrato, se encuentra un suelo de mejores especificaciones 
de soporte, permitiendo reducir apreciablemente las áreas de soporte de la 
estructura, que vs el costo de la penetración en el suelo en el estrato a 
continuación detallado es muy favorable.   Es de aceptar que cimentaciones muy 
superficiales, originan el deslizamiento de la estructura y no es lo que se pretende, 
adicionalmente, cimentaciones superficiales, originan en los muros de contención 
(si desean proyectarse a futuro) sobrecargas muy altas. 

 
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE CIMENTACIÓN 
“4.   Por último, la profundidad de desplante, D, también influye en la capacidad de carga, 
según se desprende de la inspección de la fórmula:  

qc = ال  Df  Nq + ½ ال B N.ال  
No existe ningún criterio fijo para establecer apriorísticamente la profundidad de desplante  
que debe utilizarse en un proyecto dado; sin embargo, es posible mencionar algunas 
consideraciones generales que han  de tenerse presentes para seleccionar una 
profundidad específica.  Por muy bueno que se aun terreno de cimentación, no conviene 
cimentar demasiado superficialmente, pues ello conduce a estructuras  con poca 
resistencia a fuerzas laterales; un valor del orden de 1.00 m, debe verse como un  mínimo 
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recomendable; este valor pudiera rebajarse  a otro del orden de  0.50 m, en caso de que el 
suelo fuera extraordinariamente firme y la estructura ligera.   Otra regla digna de tenerse en 
cuenta en la práctica  es la de apoyar los cimientos siempre abajo de la capa de tierra 
vegetal, pues de otra manera pudieran presentarse posteriormente problemas de muy difícil 
solución con plantas en crecimiento, aparte de lo indeseable del suelo con materia orgánica 
desde el punto de vista de resistencia y compresibilidad.  También es preciso considerar 
siempre la posibilidad de la existencia de cavernas u oquedades en el subsuelo o la 
presencia de estructuras subterráneas debidas al hombre, como por ejemplo ductos, 
colectores, cables, etc.  La mayor parte de estos problemas pueden resolverse con la 
adecuada exploración.”12  

 

Es de anotar que aproximadamente a los 8.00 m (P#01), ya se empezaba a 

vislumbrar el rechazo del estándar (número de golpes ≥ 45/pie, Bowles, 1997, 

edición 5ta), y se prosiguió a seguir las perforaciones hasta el horizonte de los 
12.50 m; de acuerdo a lo anterior, se deduce que posteriormente a los 8.00 m, se 
encuentra un suelo de mejores especificaciones de soporte (NSR-10, H.3.2.4.g.). 
 
Se hace necesario, la revisión de su suelo de soporte  y la patológica de las 
estructura vecinas (acompañada del acta de vecindad), aparte de la solución 
estructural planteada, la realización de correctivos de las mismas (recintes y/o 
repotenciación) en caso de condiciones estructurales deficitarias, o en caso más 
desfavorable, la orden de suplantación de  estructuras en caso de requerirse.  La 
solución para recintes, dependerá de las condiciones en que se encuentren las 
estructuras, en el momento mismo de comenzar a ser construidas, por lo tanto, 
las consideraciones y soluciones al respecto se darán en el momento mismo, y 
se dará aviso oportuno a esta oficina, pare realizar los correctivos y 
apreciaciones al respecto. 

 
Así el estrato de cimentación correlacionado propio de las perforaciones y 
referente a las obras estructurales planteadas, corresponde a un  CL. Se 
consideró este estrato como cimentación de las estructuras principales, la 
cohesión no drenada  de dicho estrato fluctúa por el lado de Cu=80 kPa, este 
estrato se encuentra pre-comprimido, y es bajamente expansivo. El registro de 
expansión de la muestra, es menor que 1.50% ((Holtz & Gibbs, Bureau of 
Reclamation de los Estados Unidos, las tablas anteriormente propuestas están 
tomadas del artículo de Emilio Yanes Bustamante: "Arcillas expansivas: su estudio 
y patología", y que está incluido dentro de la publicación "Actas del Congreso 
sobre Patología y Control de Calidad en la Construcción", Sevilla (1992),  
publicado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de Andalucía). Es de anotarse que dicho horizonte, según las 
muestras recuperadas en las perforaciones se encuentra a dicha profundidad, de 
no encontrarse, se seguirá profundizando hasta alcanzar dicho nivel, que fue 
descrito con antelación.  
 

                                                           
12 JUAREZ BADILLO-RICO RODRÍGUEZ, Mecánica de Suelos. Teoría y Aplicaciones de la 
Mecánica de Suelos. Tomo 2, pág. 409. 
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Se presenta en los anexos las características más predominantes de las muestras 
recolectadas en los sondeos P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y AP#01. 
 
En general la parte de suelo, corresponde a suelos de conformación limo-
arcillosos y de arcillas limosas,  para los sondeos P#01, P#02 P#03, P#03A, 
P#03B, P#04 y AP#01   (Sistema de Clasificación Unificada, S.C.U.), es decir 
suelos que para los sondeos P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y AP#01,  
pasan la malla No. 200 con porcentajes de finos generalmente  altos, así: 
 

DESCRIPCIÓN  MUESTRA PORCENTAJE 
DE FINOS 

Muestra #01 entre 0.90-1.15 m, AP#01, estrato S1, suelo de 
arcilla. 

80.38% 

Muestra #01 entre 0.55-1.45 m, P#01, estrato S1,  suelo arcilla-
limosa. 

80.38% 

Muestra #04 entre 4.00-4.45 m, P#01, estrato S1, suelo arcilla  
limosa. 

95.05% 

Muestra #05 entre 5.00-5.45 m, P#01, estrato S1,  suelo limo - 
arcilloso. 

81.57% 

Muestra #07 entre 7.00-7.45 m, P#01, estrato S2,  suelo  limo 
arcilloso. 

70.24% 

Muestra #08 entre 7.45-8.30 m, P#01, estrato S2,  suelo arcilla - 
limosa. 

55.22% 

 
Estos suelos pierden sus propiedades de resistencia, al ser sometidos a 
saturación del suelo, obligando las densidades del mismo a bajar por el lado de 
1.00 ton/m³ o a la mitad de su peso volumétrico húmedo, motivo por el cual, la 
capacidad de soporte del suelo, queda notablemente afectada.  
 
Para el caso, se obtuvieron parámetros de resistencia mediante ensayos de 
compresión simple uni-axial; en este último se asumió el esfuerzo de 
confinamiento como cero (σ3=0) y se correlacionó una magnitud del ángulo de 
fricción interna del suelo, para finalmente obtener valores de la cohesión del suelo, 
como: 
 
C= σ1/(2*tan(45+Ø/2)), si se considera que σ3=0 
 
Para el caso se asumió los valores de Ø° (valor del ángulo de fricción interna), por  
medio de varias correlaciones entre autores, (ver “Anexo 2 – Registro de 
exploraciones y laboratorio”  y “Anexo 3 – Calculo de la Capacidad Admisible de 
Soporte - Calculo de la probabilidad de licuación”) Hunt (1984), Navfac (1971), 
Decourt, (1988-1989), Jacky (1944), De Mello (1967, 1971) con los datos de Gibbs 
y Holtz, adicionalmente se usaron estimaciones de datos comparativos del ensayo 
de corte directo. 
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Para el caso se parte de que las muestras recolectadas hasta 12.50 m,  
presentaron niveles freáticos, N.F. = 0.68 m, garantizándose las magnitudes de 
Capacidad de Soporte, bajo estas características. 

 
Se sugiere  la revisión de su suelo de soporte y la patológica de las estructura 
vecinas (acompañada del acta de vecindad) , aparte de la solución estructural 
planteada, la realización de correctivos de las mismas (recintes y/o repotenciación) 
en caso de condiciones estructurales deficitarias, o en caso más desfavorable, la 
orden de suplantación de  estructuras en caso de requerirse.  La solución para 
recintes, dependerá de las condiciones en que se encuentren las estructuras, en el 
momento mismo de comenzar a ser construidas, por lo tanto, las consideraciones 
y soluciones al respecto se darán en el momento mismo, y se avisará a esta 
oficina, pare realizar los correctivos y apreciaciones al respecto. 

 
Así el estrato de cimentación correlacionado propio de las perforaciones  referente 
a las obras de cimentación sugerido por esta oficina como Alternativa #02, dados 
con micropilotes, en lo que respecta al nivel de cimentación,  corresponde a un 
CL,  es de anotarse que los  horizontes descritos corresponden a los aquí 
mencionados, esto según las muestras recuperadas en las perforaciones. De no 
encontrase dicho horizontes a dichas profundidades, se dará aviso a esta oficina.  
Se presenta en el anexo-2- las características más predominantes de las muestras 
recolectadas en los sondeos P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 y AP#01. 
3e 
 
12.3 CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 
 
Consistencia: Etimológicamente, es la cualidad de aquello que tiene capacidad 
de mantener sus partes en conjunto. Se usa en suelos fino-granulares (aplica al 
caso),  aunque también puede limitar parámetros de algunos suelos grueso 
granulares, y es la cualidad de un suelo relativa a la mayor o menor facilidad con 
que puede fluir, deformarse o romperse y varía con su contenido de agua, su 
densidad y condiciones de su estructura. Así, una arcilla en estado seco tiene una 
consistencia muy diferente a la que tiene en estado húmedo. 
 
El sueco Atterberg, en 1911, desarrollo un método para determinar 
cuantitativamente el efecto de variación del contenido de humedad en la 
consistencia de los suelos, para ello estableció cuatro (4) estados de ésta y definió 
limites arbitrarios entre ellos, que actualmente son llamados límites de Atterberg. 
Para explicar en qué consiste cada uno de estos estados, se considera una arcilla 
o limo con contenido de humedad altos que se comporta como un fluido viscoso, 
esto es, puede fluir con cierta facilidad bajo la acción de su propio peso o de golpe 
o de fuerzas relativamente pequeñas, pues su resistencia  a la cizalladura es muy 
pequeña o casi nula, cuando el suelo se encuentra en esta condición se dice que 
está en estado líquido. 
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Si la humedad va disminuyendo, el suelo va perdiendo su capacidad de fluir, y 
todavía con la masa blanda, comienza a presentar en cierto momento la propiedad 
de ser plástico, a esto se le llama Plasticidad, y es la propiedad de un material 
(suelo) que le permite ser deformado hasta más allá del límite de recuperación de 
las dimensiones y formas, sin agrietamiento, ni cambio apreciable de volumen, es 
decir, se deja modelar o moldear y cambia de forma con facilidad, sin dejarse 
desintegrar. Así, el estado plástico se presenta dentro de cierta escala de 
humedades, que se encuentra entre dos límites llamados, Límite Líquido LL, que 
marca por lo alto la frontera y el Límite Plástico LP, que lo marca por lo bajo. 
 
Si se continua el proceso de secado, el suelo fino granular pierde sus propiedades 
plásticas y llega a desmoronarse, al tratar de moldearlo, y encontrarse en esta 
condición se dice que ha pasado al estado semi-sólido. 
 
Finalmente, con un secado posterior, se alcanza un estado en que el suelo, ya no 
reduce más su volumen por pérdida de agua, si la continua perdiendo, los vacíos 
quedarán parcialmente apenas llenos del líquido, lo cual se manifiesta por cambio 
de color del material a un tono más claro; desde el momento que el suelo deja de 
estar saturado, por pérdida de humedad se considera que ha alcanzado el estado 
sólido. 
 
Si el Límite entre el estado semisólido y el Sólido, se llama Límite de Retracción, 
es decir, el suelo está en estado semi-sólido, cuando su contenido de humedad se 
encuentra comprendido entre el Límite Plástico LP por lo alto, y el Límite de 
Retracción por lo bajo. 
 
Se realizaron análisis de pruebas cualitativas para distinción entre arcillas y 
limos, para las diferentes muestras, en su  fracción fina.  Las muestras analizadas 
corresponden: muestra M#03 3.00-3.45 m P#01, muestra M#03 3.00-3.45 m P#02, 
muestra M#02 2.00-2.45 m P#02, muestra M#04 4.00-5.45 m P#04 y muestra 
M#02 2.00-2.45 m P#04, así se encontró por medio de ensayos de inspección y 
clasificación visual: 
 
a) Resistencia en estado seco: Para las diferentes muestras, presentó 
resistencia muy baja a alta, lo que indica poca a media cohesión entre los granos, 
característica propia de los limos y de las arcillas. 
 
b) Dilatancia o prueba de sacudimiento: Para las diferentes muestras, Debido a 
pruebas empíricas y experimentales hechas en el campo se encuentra, que se 
presenta en las muestras un afloramiento de agua rápida y lenta, es decir, 
dilatancia rápida a baja, lo que es característico y propio de los limos y de arcillas. 
 
c) Tenacidad: En las diferentes muestras, se presentó una tenacidad media a 
baja y alta y hasta alta de un hilo aproximado de 3 mm, el cual después de ser 
rodado varias veces sobre una mesa plana , con el fin de que perdiera humedad, 
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nos indica como resultado que es un limo y una arcilla, como en el momento no 
existía una malla Nro. 40 (0.42 mm de tamaño de agujero) se seleccionó a ojo los 
materiales gruesos de la muestra.   Es de anotar que este ensayo se hizo 
manualmente y  fue corroborado en el laboratorio. 
 
d) Sedimentación o dispersión:  Para las diferentes muestras, Se observó que la 
suspensión de granos en probeta de laboratorio, fue entre 5 minutos hasta 24 
horas, con porcentajes medianos a altos de coloides (partículas que no caen o son 
depositadas en el fondo de la probeta durante el tiempo del ensayo), 
principalmente este análisis se hizo para la P#03, lo que puede notarse en la 
turbiedad del agua,  es de anotarse que estas partículas suspendidas se 
depositarían si se agregara alguna sustancia especial para el efecto. 
 
e)  Ensayo al brillo: Para las diferentes muestras,  Se frotó la superficie del suelo 
húmedo  en la hoja de una navaja y presentó una superficie mate opaca a 
brillante, lo que es característico y propio de los limos y de las arcillas. 
 
Con estas identificaciones de fracciones fino-granulares por ensayos manuales, 
para los diferentes estratos,  se describe en general el suelo de la fracción fina en 
estudio como un  limo y arcilla (para las diferentes muestras recuperadas y acorde 
a los estratos descritos en el anexo, registro de perforaciones y laboratorio). 
 

12.3.1 Descripción de las muestras. Se realizó para las muestras siguientes: 
muestra M#01 0.90-1.15 m AP#01, muestra M#01 0.55-1.45 m P#01, muestra 
M#04 4.00-4.45 m P#01, muestra M#05 5.00-5.45 m P#01, muestra M#07 7.00-
7.45 m P#01,  y  muestra M#08 7.45-8.30 m P#01,  observándose a dicha 
profundidad las siguientes  condiciones  del suelo, así: 

 
A) Índice de Plasticidad:  Dado por la ecuación: 
IP=LL-LP;  Ver Anexo Resumen de las propiedades de las muestras del suelo. 
              
B) Índice de Fluidez o Índice de Liquidez: Dado por la ecuación: 
IL=(W-LP)/(LL-LP)x100%; donde: W= humedad natural de la muestra de suelo. 
Se clasificó. Ver Anexo Resumen de las propiedades de las muestras del suelo.      
 
C) Índice de consistencia:   Dado por la ecuación: Ic= (LL-W)/(LL-LP)x100% 
Se clasificó. Ver  Anexo resumen de las propiedades de las muestras del suelo.      
 
INDICADORES CORRIENTES DE LÍMITE LÍQUIDO, LL:   
Para limos varía entre un 25% y 50%. 
Se clasificó. Ver Anexo Resumen de las propiedades de las muestras del suelo.      
 
VALORES CORRIENTES DEL LÍMITE PLASTICO, LP:  
Para Arcillas y limos varía entre un 5-30%.  Se clasificó. Ver  Anexo Resumen de 
las propiedades de las muestras del suelo. 
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VALORES CORRIENTES DEL LÍMITE DE RETRACCION:  
Para arcillas se encuentra entre un 4 a un 14% y para limos entre un 15 a 30%. 
Se clasificó. Ver Anexo Resumen de las propiedades de las muestras del suelo. 
 
VALORES CORRIENTES DEL INDICE DE PLASTICIDAD, IP:  
Para Limos se considera entre un 10% a 20%, No se clasificó. Ver Anexo 
Resumen de las propiedades de las muestras del suelo, y para las arcillas muy 
Plásticas entre 70 a 80%. 
 
12.3.2. Algunas relaciones generales entre los límites de Atterberg y algunas 
propiedades ingenieriles. Según Clasificación Unificada de Suelos, las muestras 
descritas se clasifican como: CL, (según Sistema de Clasificación Unificada 
S.C.U.), ver Resumen de las propiedades de las muestras del suelo, luego: 
 
CL, (Arcillas inorgánicas de plasticidad media a baja,  arcillas con cascajos, 
arcillas, arenosas, limosas y magras). 
 
Según Clasificación tipo AASHTO, para las diferentes muestras, se registra. 
Muestra # 01, profundidad entre 0.90 a 1.15 m, Apique #01   tipo A-6.  Ver 
CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO en Anexos Resumen 
de las propiedades de las muestras del suelo. 
 
Muestra # 01, profundidad entre 0.55 a 1.50 m, perforación #01   tipo A-7-6.  
Ver CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO en Anexos 
Resumen de las propiedades de las muestras del suelo. 
 
Muestra # 04, profundidad entre 4.00 a 4.50 m, perforación #01   tipo A-7-6.  
Ver CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO en Anexos 
Resumen de las propiedades de las muestras del suelo. 
 
Muestra # 05, profundidad entre 5.00 a 5.50 m, perforación #01   tipo A-7-6.  
Ver CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO en Anexos 
Resumen de las propiedades de las muestras del suelo 
 
Muestra # 07, profundidad entre 7.00 a 7.50 m, perforación #01   tipo A-7-6.  
Ver CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO en Anexos 
Resumen de las propiedades de las muestras del suelo. 
 
Muestra # 08, profundidad entre 7.45 a 8.30 m, perforación #01   tipo A-6.  Ver 
CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS SEGÚN AASHTO EN ANEXOS 
RESUMEN DE LAS PROPIEDADES DE LAS MUESTRAS DEL SUELO. 
 
La elevación capilar en este tipo de suelos es de 200 a 400 cm y más, en altura 
según Terzaghi y Peck,  
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12.4 PERMEABILIDADES 
 
Para las diferentes muestras analizadas: muestra M#01 0.90-1.15 m AP#01, 
muestra M#01 0.55-1.45 m P#01, muestra M#04 4.00-4.45 m P#01, muestra M#05 
5.00-5.45 m P#01, muestra M#07 7.00-7.45 m P#01,  y  muestra M#08 7.45-8.30 
m, presenta valores  entre 10-7 y 10-11, de tal manera que presenta grados de 
permeabilidad entre bajos a impermeables, con características para drenaje de 
impermeables. 
 
 El  Sa  del suelo acorde al NSR-10 es de 1.20, deducido de la consistencia  de 

muestras de 8.00 m en adelante y acorde a orientaciones geológicas de la 
región. 
 

 Se deben encausar fugas provenientes de alcantarillados vecinos (aguas de 
infiltración) en el presente estudio o aguas mal encausadas o de 
precipitaciones.  
 

 La topografía del lote en estudio es suave, con pendientes 2°< s < 5°. 
 

 Se registró la presencia de aguas freáticas, en las Perforaciones realizadas y 
estabilizados y revisados sus niveles 24 horas después.  N.F. = 0.68 m. 

 
12.5 TAMAÑOS DE LOS GRANOS DE SUELO 
 
Se presenta la Clasificación adoptada para el presente informe, en la cual  se 
realiza la clasificación relativa de los granos del suelo, y que tiene mucha 
concordancia con la Norma ASTM, siendo más refinada en cuanto a que 
materiales con diámetros mayores a 3” normalmente no son usadas en el medio 
(difíciles de manipular). Normalmente este tipo de  clasificación, se ve sometida al 
análisis por medio de granulometrías paralelas, siendo muy difícil la elaboración 
de ensayos en medios mayores, tanto así, que el usar granulometrías 
involucrando en el suelo el dominio de las fracciones más finas frente a las 
fracciones gruesas, cuando sobrepasan ciertos porcentajes (entre 12 a 15 % de 
finos), es habitual y no un absurdo, lo anterior hasta el día de hoy. (INSTITUTO 
TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, ITGE, Y LA EMPRESA DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES, S.A., EPTISA, 1987,) 
 
En el estrato de soporte se encuentra, según  Clasificación Unificada A.S.T.M., 
relativo a tamaños  límites de granos de suelo,  muestras de suelos como arcillas 
limosas y limos arcillosos, es decir  altos porcentajes de partículas menores de 
0.074 m.m. Otras clasificaciones pueden ser aplicadas como la Clasificación M.I.T. 
relativa a tamaños límites de granos de suelo y  la gradación de WENTWORTH 
 
En general se clasifican las muestras recolectadas, como un material  nulo en 
cascajos, bajamente  arenoso y  con un porcentaje  alto de finos. 
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12.6  ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN Y PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
De acuerdo a la caracterización geotécnica del sitio del proyecto y teniendo en 
cuenta la magnitud de la obra proyectada, las conclusiones y recomendaciones 
son las siguientes: 
 
12.7 CIMENTACIÓN 
 
Se consideraron una zona de Fundación dentro del área de estudio proyectada, 
correspondiente al módulo bloque principal existente que requiere ser 
repotenciado y que se enuncia a continuación, así:  
 
12.7.1 Alternativa 1. Fundaciones Semi-superficiales.  Se consideraron tres 
modalidades de fundaciones superficiales, así: 
 
12.7.1.1  Zapatas aisladas y vigas de enlace.  Esta opción se presenta para esta 
Zona (ver Anexo Localización general de perforaciones), se seleccionó así una 
profundidad de   8.00 metros de profundidad como semi-superficial; con respecto a 
los niveles del lugar de cada perforación,  así para este estrato, se tomaron las 
consideraciones al respecto  y con la capacidad de soporte del suelo media de 
19.02 ton/m2 a dicha profundidad y pudiendo ser apoyado esta sobre un 
mejoramiento en concreto ciclópeo, que sirva de nivelación, que va desde el 
horizonte de cimentación +0.30 m más;  se llega  a la conclusión que para las 
columnas, el área de zapatas en general será menor que el 50% del área del lote 
a fundar (aproximadamente área lote = 600.0 m²), motivo por el cual se toma está 
alternativa, como la tercera recomendada por esta oficina. Por la profundidad 
recomendada, esta alternativa no es de uso común constructivo en nuestro medio.  
 
Se deben garantizar, una verdadera separación  estructural de la unidad a 
adicionar, con las vecindades, en todos los elementos de la cimentación. Esta 
solución requiere de recintar las paredes de las excavaciones de zapatas a 
medida que se avanza, o por medio de concretos ciclópeos o por medio de 
entibados totales (formaletas tipo cajón).  
 
12.7.1.2 Zapatas combinadas.  Debido a que el área de zapatas es menor que el  
50% del área del lote, puede optarse por esta alternativa, pero este tipo de 
solución depende del diseño arquitectónico definitivo, y de la solución estructural 
definitiva planteada y de la patología de las obras adyacentes que a la fecha no se 
conocía, para este tipo de solución puede fundarse a una profundidad de  8.00 
metros de profundidad como semi-superficial; con respecto al nivel +0.00 m, 
actual, así para este estrato, se tomaron las consideraciones al respecto  y con la 
capacidad de soporte del suelo media de 19.02 ton/m2 a dicha profundidad y 
apoyando esta sobre un mejoramiento en concreto ciclópeo, que va desde el 
horizonte de cimentación planteado +0.30 m más (sirve de nivelación). Se debe 
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garantizar, una verdadera separación estructural de la unidad a adicionar, con las 
vecindades, en todos los elementos de la cimentación.  
 

Qadm =19.02 ton/m². 
 
12.7.1.3  Placa de cimentación. Esta alternativa es segura en formaciones 
superficiales de bajas pendientes, económica y rápida para construir, pero se 
requiere de ensayos de placa adicionales y de un ensayo de consolidación por lo 
menos en varios puntos, entre 0.00 a 10.00 metros de profundidad.  
Adicionalmente como el área de soporte necesaria es menor que el 50% del lote, 
se requiere de un mejoramiento del suelo de por lo menos 1.20 m. Adicionalmente 
los fenómenos de licuación del suelo en grado alto en este estrato, debe ser 
suplido por el mejoramiento estructural anteriormente descrito de 1.20 m y por 
conectores profundos perimetrales tipo micropilotes de Ø0.40 m apoyados cada 
2.00 m y de longitud 7.50 m,  se recomienda está solución, como  cuarta en su 
género como alternativa para cimentación para la Zona de fundación. Esta 
solución es anti-económica, comparada con la alternativa de zapatas superficiales 
(alternativa #01), dados con micropilotes (alternativa #02) y pilas (alternativa #03).  
Es de anotar, que en las edificaciones Colombianas, es muy común, no separar 
las estructuras de las edificaciones vecinas, siendo este tipo de estructuras, no 
aconsejable, sino se garantiza, una verdadera separación estructural de la 
vivienda, con las vecindades.  Esta solución requiere de conectores perimetrales 
para garantizar la estabilidad al vuelco de la edificación bajo condiciones 
dinámicas y el deslizamiento general de la estructura. De requerirse esta 
alternativa,  se pedirá las recomendaciones y propiedades del suelo a esta oficina.  
 
12.7.1.4 Alternativa 2. Fundaciones profundas. Dentro de estas alternativas se 

tomaron dos opciones, así: 
 
12.7.1.5 Pilas. Este tipo de solución se toma a partir de los 10 metros de 
profundidad, que para el caso se recomienda como segunda alternativa 
recomendada por esta oficina,  por  resultar de mayor costo (antieconómico) que 
la alternativa de dados sobre micropilotes propuestos como primera alternativa. 
Esta alternativa es viable, debido a que se posee una estructura de las capas del 
suelo hasta los 12.50 metros, capaz de soportar las estructuras a plantear y que 
debe ser verificada por medio de 2 pozos de inspección de 15 m de profundidad 
cada uno, para complementar las recomendaciones de este tipo de cimentación.  
 
Son estructuras muy viables por su seguridad, pero costosas y lentas en el 
proceso constructivo.   
 
Debido al costo y a la lentitud del proceso constructivo y debido a que  el estrato  
de  soporte es mayor a los 10.00 metros, y adicionalmente requiriéndose de una 
investigación más exhaustiva del suelo para los estratos entre 10 a 15 metros de 
profundidad, se recomienda esta alternativa, como segunda en su género. 
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De insistirse en esta alternativa, se realizará las excavaciones para pilas entibando 
en toda su profundidad, para evitar derrumbes y desprendimientos locales de los 
materiales más sueltos y arenosos de resultar, y adicionalmente que se 
encuentren afectados por aguas, lo que hace complicado su proceso constructivo. 
De requerirse esta solución, los datos para el diseño de las mismas serán 
solicitados a esta oficina y algunos se relacionan en Anexo 8 (se calcularon las 
mismas por aproximadamente 10 métodos reconocidos).  
 
Se sugiere pilas con diámetro fuste Øf = 1.20 m, con campanas Øb = 1.30 m 
(carga de 184 ton-f). El diámetro de la campana se analizará por parte de esta 
oficina de en caso de ser seleccionada dicha alternativa, para cada reacción de la 
estructura. 
 
Se recomienda esta alternativa como segunda en su género.  
 
De incidirse en esta alternativa, los datos geotécnicos de diseño serán 
suministrados por esta oficina. 
 
Las pilas tendrán su fuste de cómo mínimo un diámetro de 1.20 metro y el área de 
punta dependerá del diseño estructural y de la capacidad de soporte del suelo  y 
deberán ir unidas entre sí. 
 
De incidirse en esta alternativa, se realizará la localización de pilas profundas 
coincidente con la disposición de columnas, acorde al cálculo del ingeniero 
estructural, con vigas de amarre en direcciones ortogonales, diseñadas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Norma NSR 98. 
 
La excavación para pilas se debe entibar en toda su profundidad, para evitar 
derrumbes y desprendimientos locales de los materiales más sueltos y arenosos 
de resultar, que se encuentren afectados por aguas, adicionalmente deberá ser 
evaluado el tipo de proceso de construcción de estas, de ser requeridas por el 
calculista. 
 
Para el diseño del entibado se debe tener en cuenta un suelo con una densidad de 
líquido equivalente de uno (1.00 ton/m³). El proceso constructivo puede 
acompañarse de hincados de palos perimetrales cada 0.40 m, exteriores a los 
entubados de las pilas, para permitir la construcción del entubado de las mismas 
(de requerirse y ante la condición de aguas aflorantes en las pilas). 
 
12.7.1.6 Zapatas sobre grupos de pilotes. Es una solución muy segura, más  
económica con respecto a la solución de placas de cimentación, zapatas, pilas y 
puede presentar problemas en el momento constructivo ya que al realizarse el pre-
excavamiento e hincamiento de micropilas, pueden encontrase fragmentos de 
roca como ya se mencionó, haciendo esta alternativa complicada. Las 
recomendaciones cuando no se alcancen las cimentaciones ideales de los 8.00 m, 
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se relacionaron anteriormente.  El cálculo de micropilotes anteriores a los 8.00 m 
se relacionaran de acuerdo a las propiedades de las muestras en laboratorio, Ver 
Anexo 2 y podrán ser aumentados según disponga esta oficina. 
 
En el pre-excavamiento y/o hincamiento de los micropilotes, se sugiere a medida 
que se avanza en las excavaciones utilizar lodos bentoníticos, (de existir niveles 
freáticos), se sugiere cimentar dados en el nivel de los 0.90 m a 1.50 m, con 
respecto al nivel de cada perforación, y pre-excavar y/o hincar los micropilotes 
hasta el nivel de los 8.00 m, con elementos manuales o mecánicos de rotación 
propuestos a ustedes a continuación. Se recomienda esta alternativa como 
primera en su género recomendada, ya que esta alternativa puede costar en 
porcentaje un 46% de la alternativa propuesta de pilas.   
 
12.8 MÉTODOS DE PRE-EXCAVAMIENTO  E HINCAMIENTO: SOLUCIONES 
MANUALES. 
 
Foto 33. Molinete manual   
 

     
Fuente:      
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Foto 34. Molinete mecánico 

 
Fuente: 

 
Métodos de  Pre-excavado (con métodos manuales del tipo pala coca alargada 
con cucharones desplazables del  tipo “Hand augers” o molinetes manuales tipo 
“Hand auger”  y/o molinetes de equipos pequeños a gasolina tipo “gasolina-
engine-powered hand auger”,    también opcional posteadora manual o cucharon 
partido). 
 
De requerirse dicha alternativa se solicitarán los parámetros necesarios, o se 
podrán tomar los mismos del Anexo-2 - Resumen de las Propiedades de Las 
Muestras del Suelo.  El procedimiento de dicha alternativa requiere de ensayos de 
verificación tipo “Test Spade” (Geoguide 2003) y los parámetros necesarios del 
mismo se darán una vez se decida por la parte constructora y propietario esta 
metodología.  
 
12.8.1 Pilotes.  Esta alternativa es cara, y de poca resistencia a los momentos por 
deslizamiento (cortante),  a no ser de conformar para el caso grupo de pilotes 
poco separados (aproximadamente cada 1.0 metros), pilotes de Ø 0.35 m en 
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concreto armado, que sumado a su costo global, muestra una alternativa costosa 
y antieconómica, y de difícil acceso tecnológico, por no ser muy abundante en el 
medio, adicionalmente esta alternativa puede presentar problemas en el momento 
constructivo, con las estructuras vecinas de hacerse hincamiento de los mismos, y 
con las excavaciones, debido a la connotación de suelos y a la presencia de 
niveles freáticos, motivo por el cual  se descarta esta alternativa.   
 
12.8.1.2 Alternativa 3.  Fundaciones semi-profundas. 
   
Por pilas. Este tipo de cimentación generalmente se usa entre los niveles de 
fundación de  los  6.00-10.00 metros, es decir,  para este caso en particular la 
profundidad de pila promedia optima sería mayor de los 10.00 metros; motivo por 
el cual se descarta esta alternativa.   
 
Se recomienda un especial cuidado durante el bombeo, realizando chequeos, 
periódicos en las estructuras vecinas, con un control de los adecuado de los 
asentamientos, para zapatas y dados menor que 2.54 cm y para pilas menor de 
1.272 cm, debidos al peso de la estructura y al abatimiento de aguas, de 
presentarse, y que ocasionen futuros daños en la estructura.  Es fundamental la 
limpieza en el fondo de la excavación, ya que esta debe quedar libre de lodos. 
 
Mejor alternativa de cimentacion zona fundación: Profundidad de desplante 
dados: 1.00 metros + 0.30 m (mejoramiento en concreto ciclópeo) + 7.10 m de 
micropilotes Ø 0.21 m, espaciados a 0.59 m, ideal 4 micropilotes por dado. Las 
profundidades referenciadas se contaran a partir del nivel actual del nivel de cada 
perforación a la fecha (ver plano Anexo Localización aproximada de sondeos).  
Qadm=27.60 ton-f/m². 
 
Se recomienda un control adecuado de las aguas gravitatorias y/o infiltración y la 
presencia nuestra en caso de aparecer esta eventualidad para realizar los 
respectivos correctivos del presente estudio (aguas pérdidas en caso de 
aparecer). 
Se recomienda el mejoramiento del suelo en los lugares de zapatas de 
cimentación (ver alternativa elegida) con concreto ciclópeo, para alcanzar 
nivelación del suelo soporte.  
 
El nivel de las cimentaciones, serán todas a  nivel, por lo tanto los coeficientes de 
reposo, ko, son los recomendados adicionalmente en anexo-2.  
 
Para la compactación de los materiales de lleno en el momento de la construcción, 
Se colocará un material de entresuelo en capas de 0.05 a 0.07 m , con un ensayo 
de densidad Proctor Modificado > 95%, , acorde a la tecnología  a usar, ya sea , 
niveladora, rana, etc. y  se elaborará, una brecha de ensayo del ancho del equipo 
a usar (un poco mayor) y de largo aproximadamente de 5 a 20 metros (acorde al 
tipo de equipo de compactación) y se compactará el material elegido de subbase 
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en capas de 5 a 7 cm, se contarán el número de pasadas y se sacará resultados 
de densidad de campo  del material usado y se comparará con el ensayo de  
C.B.R. del material (valor dado por la cantera, de existir, o en caso omiso 
confrontar con un ensayo de C.B.R), se contará el número de pasadas requerido 
para garantizar mínimo un 95% de compactación, y de esta manera aplicando este 
prototipo de ensayo,  se realizará la compactación del material de sub-base para 
los llenos en la obra, ya sean sobre dados, zapatas, vigas de fundación , pisos, 
etc., es de anotar, que adicionalmente se tendrá muy en cuenta el valor necesario 
de agua para lograr este tipo de compactación. 
 
Se recomienda un especial cuidado durante el bombeo en las excavaciones, 
realizando chequeos, periódicos en las estructuras vecinas, con un control de 
adecuado de los asentamientos, debidos al peso de la estructura y al abatimiento 
de aguas, de presentarse, y que ocasionen futuros daños en la estructura. Es 
fundamental la limpieza en el fondo de la excavación, ya que esta debe quedar 
libre de lodos. 
  
Se recomienda impermeabilizar sobre-cimientos con plásticos, hidrófugos y 
productos afines y autorizados por la interventoría y calculista del proyecto;  ya 
que puede haber presencia de aguas higroscópicas y por capilaridad desde 200 
cm hasta 400 cm y más. 
 
Los dados deberán estar nivelados con respecto a su ancho y respecto a su largo, 
en la zona de fundación. 
 
Se recomienda no utilizar el material resultante de la excavación, a esta 
profundidad, para llenos de compactación y/o consolidación. 
 
Se recomienda colocar filtros  perimetrales al lote. 
 
12.8.2  Estructuras de contención. No se consideró dentro del presente estudio, 
Las recomendaciones sobre el tema.  
Para el caso de construcción de futuras contenciones y perimetralmente al edificio, 
se requiere de filtros  y se realizarán con tubería de diámetro calculado acorde al 
área y estación recomendada para el Valle de Aburra, estación Macarena en el 
Valle de Aburra y periodos de Retorno de 2.33 años, tipo  pvc, sanitaria 
Novafort, y manto geotextil NT 2000 ó geodren,   con piedra de rio o canteada 
Ø1” o Ø3/4”, de sección transversal de 0.30 m-0.40 m, Ø4”, pendiente mayor de 
2%, e impermeabilización sobre muros con hidrófugo (se asume que las áreas 
para filtros son adyacentes a las perforaciones en estudio), se requiere cañuela en 
filtros, adicionalmente algunas consideraciones del material granular antes de 
mantos se darán al momento mismo de encontrarse las excavaciones abiertas. 
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12.9  PARÁMETROS SÍSMICOS 
 
Tipo de perfil del suelo: S2. 
Coeficiente de sitio: S2=1.20  
 
- El  Sa  del suelo acorde al NSR-10 es de 1.20, deducido de la consistencia  
blanda a sólida de las muestras hasta 30 m  y acorde a correlaciones de onda 
transversal Vs y longitudinal Vp (Vs/Vp) con el número de golpes N, y por 
orientaciones geológicas de la región. 
 
Siendo enmarcado el Sa, por los siguientes intervalos: a) Perfiles > 60 metros, 
depósitos estables, suelos duros o densos, depósitos estables de arcillas duras o 
suelos no cohesivos, V onda>= 400 m/s, o b) Perfiles roca < 60 m de depósitos  
estables, consistencia mediana, 270 m/s<V onda<400 m/s."  
 
De tenerse dudas sobre los parámetros ofrecidos por la NSR-10, se solicita 
realizar una pila prototipo de 35 m de profundidad y realizar ensayos de Dawn-
Hole y/o Cross-Hole. 
 

 

Coeficiente de importancia: tipo  I, valor = 1.00. 
 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones y especificaciones Norma NSR-10. 
 
12.9.1 Perfil de diseño sismo-resistente. De acuerdo al perfil geotécnico 
promedio, el perfil de diseño de acuerdo con el método Alterno del título H, Tabla 
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H-1-1, con un  tipo de perfil tipo “D”, ya que en promedio se espera  una 
resistencia  a  la penetración estándar superior a 15 golpes y el  valor  promedio 
N1(60) en la perforación P#01 fluctúa por el lado de  16 golpes/pie  en los 
primeros 10 m (P#01) y por valores superiores de 40 golpes/pie en los posteriores 
20 m, de acuerdo a correlaciones de perforaciones aledañas realizadas en la 
región.  Los coeficientes Fa para periodos cortos del espectro es 1.40 y Fv para 
periodos largos del espectro es 2.00 (se asumió una aceleración horizontal  de Aa 
= 0.20, según la   NSR98).  
 
 Existen presencia de aguas freáticas, en las Perforaciones realizadas P#01, 

P#02, P#03, P#03A, P#03B y P#04 estabilizados y revisados sus niveles 24 
horas después; pero para el caso es conservador asumirlo con una 
profundidad de N.F. = 0.68 m. Ver Anexo- 2 - Registro de exploración y 
laboratorio. 

 
 Se deben encausar fugas provenientes de acueductos y/o alcantarillados 

vecinos y/o aguas mal encausadas o de precipitaciones (aguas de infiltración); 
se requiere la construcción de filtros perimetral al edificio.  

 
 La topografía del lote en estudio, para las obras proyectadas es SUAVE con 

pendientes morfológicas de 2º<s<5º.          
 
 12.10  REACCIONES DEL TERRENO 
 
12.10.1 Coeficiente de balasto. Por la experiencia se sabe, que una buena 

correlación admite de 70xQadm a 100xQadm, adicionalmente de acuerdo a lo 

expresado por Terzaghi, se obtiene: 

De 0.90-1.15 m: 
Kb= 610 ton/m3 , para arenas saturadas. 
Kb= 1077 ton/m3, para arenas húmedas.  
Kb= 599 ton/m3, para arcillas húmedas. 
Kb= 6658 ton/m3, para arcillas secas. 
 
Se considerará el valor para arcillas húmedas,  Kb=599 ton/m³. 
Estos coeficientes dependen de la profundidad y de requerirse mayor exigencia, 
se recomienda realizar ensayos de placa en cimentaciones profundas. 
 
El calculista considerará los casos necesarios para la evaluación de las reacciones 
del terreno debido a que este tipo de arcillas limosas, en el estrato de cimentación, 
no presenta expansiones superiores al 1.50%; motivo por el cual se proponen 
como estructura de fundación las sugeridas en el presente estudio y que van 
directamente apoyadas sobre el suelo como fue descrito anteriormente, 
adicionalmente, se pueden generar coeficientes de balasto diferentes y definitivos 
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de acuerdo a los asentamientos y cargas definitivas del modelo electrónico 
planteado y un recalculo del coeficiente de Balasto, para una afinación de las 
obras  proyectadas y/o a proyectar. 
 
12.11 BOMBEOS 
 
Para la profundidad  de desplante de los elementos de cimentación se requiere, de 
existir la presencia de aguas,  un bombeo programado, con control de niveles para 
épocas de invierno y verano.  Este bombeo se realizará  baja supervisión técnica 
adecuada para evitar el lavado y arrastre de finos que podrían ocasionar cárcavas 
al interior del sub-suelo y las estructuras y/o tuberías. 
 
Bombeos indiscriminados  y de larga duración, pueden ocasionar asentamientos 
de las estructuras vecinas y/o de las tuberías, por consolidación de la masa del 
sub-suelo adyacente al bombeo.  Por lo tanto se tendrá  especial cuidado con este 
fenómeno. 
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13.  RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez se encuentre el nivel y el suelo de cimentación,  se debe garantizar una 
superficie de apoyo nivelada, limpia y homogénea, en las actividades de armado y 
vaciado de la sub-estructura. 
 
Si el suelo propuesto para servir de apoyo a las fundaciones, no se encuentra al 
nivel especificado, la excavación debe continuarse y la sobre-excavación se 
reemplazará por materiales adecuados de cantera bien compactados, de acuerdo 
a lo anteriormente explicado;  además se deberá  consultar con el personal técnico 
de I.N.T.E.R.S.I.O.N. al respecto, para garantizarse esta recomendación.    
Cualquier variación al estudio presente deberá  contar con la aprobación del 
Ingeniero de I.N.T.E.R.S.I.O.N. a cargo, en este caso. 
 
Las excavaciones para las fundaciones o brechas no deben permanecer a la 
intemperie durante periodos superiores a 24 horas;  Si el vaciado no se puede 
efectuar el mismo día, se dejará  el nivel unos veinte centímetros por encima de la 
cota de desplante de la cimentación, los cuales se retirarán antes de proceder a 
realizar el vaciado. 
 
Deberán corregirse o encausarse  las fugas de aguas perdidas, freáticas y/o 
alcantarillado de existir en el momento de la fundación de estructuras. 
 
Si se tienen dudas sobre la identificación de los suelos propuestos para servir de 
apoyo a la estructura, se dará  aviso oportuno a esta oficina para instruir el 
profesional residente en la obra sobre los parámetros necesarios para su 
reconocimiento. 
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14.  LIMITACIONES 
 
Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se 
basan en los resultados de las investigaciones de campo y laboratorio que se 
describen en los capítulos pertinentes y en la experiencia de los profesionales que 
participaron en el estudio.  
 
El informe de suelos debe permanecer en la obra. 
 
Se debe realizar las actas de vecindad antes de comenzar las excavaciones y 
explanaciones en la obra. 
 
Si durante las etapas de diseño y construcción se encuentran condiciones del 
subsuelo diferentes a las descritas como típicas en este informe,  se dará  aviso 
oportuno a esta oficina para complementar y verificar,  las conclusiones y 
recomendaciones del presente informe. 
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15. ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
15.1 ENSAYOS DE ULTRASONIDO 
 
El presente informe contiene los resultados de los ensayos de ultrasonido 
realizados en el proyecto “HOGAR INFANTIL CECILIA CABALLERO DE LOPEZ 
EN EL SECTOR DE CASTILLA- BARRIO LA ESPERANZA – MEDELLÍN- 
ANTIOQUIA, en la CARRERA 67 # 92 D-09. 
 
En el informe se incluye una descripción de las mediciones efectuadas y los 
resultados obtenidos, presentando al final las conclusiones respectivas. 
 
15.1.1 Metodología. La ejecución de las mediciones de campo se llevó a cabo el 
día 18 de octubre de 2010. 
 

 Se realizó la toma de velocidades de propagación de ondas sónicas a través del 
concreto, en vigas y columnas de algunos puntos estructurales en la edificación, 
que fueron escogidos aleatoriamente. 
 

 Posteriormente en la oficina se adelantaron las siguientes actividades: 
 

 Estimativo de la resistencia probable a la compresión del concreto. 
 

 Elaboración del informe con los resultados y las conclusiones que se obtuvieron 
de las respectivas mediciones realizadas 

 
A continuación se describe el ensayo efectuado. 
 
15.1.2 Estimación de la resistencia del concreto. La estimación de la 
resistencia a la compresión del concreto se realizó mediante ensayos de 
ultrasonido, los cuales permiten detectar cambios en la estructura interna del 
mortero y del concreto por deterioros ocasionados por un ambiente químico 
agresivo, por agrietamiento o por tensiones debidas a gradientes térmicos.  
Mediante este método también es posible obtener los módulos de elasticidad 
dinámico y estático, la relación de Poisson y estimar la resistencia probable a la 
compresión del concreto. 
 
El principio básico sobre el cual se fundamenta el método, consiste en que al 
medir la velocidad de propagación de las ondas longitudinales a través de un 
medio dado y conociendo su densidad, es posible calcular el módulo de 
elasticidad dinámico del medio conductor. A partir del módulo de elasticidad 
dinámico o a partir de la velocidad de propagación medida y mediante 
correlaciones empíricas, se obtienen las demás propiedades mecánicas antes 
mencionadas. 
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Para el caso específico estructuras de concreto, la correlación utilizada ha sido 
obtenida con base en ensayos sobre concretos producidos en el medio nacional, 
con materiales locales.  La expresión utilizada es: 
 

      700s/KmV*380s/KmV*5.33cm/kgc'f
222   

Esta correlación es válida en el rango de V  comprendido entre 3,0 y 4,5 km/s. 
 

Relación de Resistencia a la 
compresión 
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El equipo utilizado para el ensayo de ultrasonido es el PUNDIT, el cual tiene un 
rango de lectura entre 0,1 y 9999 s, con una precisión de ±0,1 s.  Este equipo se 
ajusta a los requisitos de las normas BS1881: Part 203 “Recommendations for 
measurement of velocity of ultrasonic pulses in concrete” y ASTM C597 “Standard 
test method for pulse velocity in concrete”. 
 
En general, los métodos más indicados para realizar los ensayos de ultrasonido 
son los métodos directos o semi-directos.  La mayoría de puntos tomados en el 
muestreo, presentan la imposibilidad para realizar mediciones de tipo directo en 
algunas estructuras porque no es posible colocar el transmisor y el receptor en 
superficies opuestas debido a las dimensiones o a la configuración de la 
estructura, siendo necesario hacer mediciones indirectas. 
 
Para la medida directa, el transmisor y el receptor se sitúan en superficies 
opuestas, garantizando así la propagación de la onda a través del núcleo de la 
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estructura en consideración, arrojando un resultado representativo del concreto del 
núcleo interno. 
 
La medida indirecta consiste en colocar el transmisor y el receptor del pulso sobre 
la misma superficie. Este método tiene la característica de que sus valores 
normalmente son representativos de la capa externa del concreto. La desventaja 
de este método radica en que es necesario emplear una técnica especial para 
determinar la velocidad del pulso. La localización del transmisor se fija y la 
localización del receptor se varía en incrementos iguales a lo largo de una línea 
recta, tomando una lectura en cada localización. 
 
A continuación se ilustran los métodos de medición directa, semi-directa e 
indirecta.  
 
 
    Medida directa      Medida semidirecta 

 

Medida indirecta 

 

A continuación se presentan los resultados de los ensayos efectuados. 
 

15.2 MEDICIONES DE ULTRASONIDO 

Los ensayos se ejecutaron por los métodos directo y semi-directo descritos en el 

numeral 2, sobre los puntos definidos por el ingeniero Jaime Alberto  Ruiz Álvarez. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos de ultrasonido 
efectuados en los puntos marcados de columnas y losa. 

 
 

ENSAYOS DE ULTRA-SONIDO 

Localización 

Punto 

Dist. 

(cm) 

Tiempo 

10-6 seg. 

Veloc. 
(km/s) 

f’c 

 (kgf/cm2) 

HOGAR INFANTIL CECILIA CABALLERO DE LÓPEZ - MEDELLÍN 

PUNTO 1 

1° Columna, EJE 2 entre EJES G y F 

 

1° piso 

24.0 

 

76 

75 

72 

73 

3.24 180 

PUNTO 2, EJE 6 entre EJES G y F 

2° Columna 

1° piso 

21.21 

 

65 

67 

68 

66 

3.19 

 
172 

PUNTO 3 

VIGA EJE 2 entre EJES G y F 

1° piso 

34.50 

105 

104 

106 

110 

3.25 
182 

 

PUNTO 4, EJE 6 entre EJES G y F 

5° Columna 

1° piso 

21.21 

 

67 

64 

63 

65 

3.25 

 

186 

 

f’c  promedio (kgf/cm2) 
180 

 

 
(1): Como se especificó en el numeral 2, la correlación para f’c es válida para el rango de 

velocidades entre 3.0 km/s y 4.5 km/s 

Desde el punto de vista de la calidad del concreto, entendida ésta como la 

homogeneidad, resistencia y durabilidad, M. Fernández Cánovas en su texto 

“Patología y Terapéutica del Hormigón Armado”, sugiere la siguiente clasificación 

acorde con la velocidad de propagación de la onda sónica: 

Velocidad Vs (m/s) Calidad del concreto 

 > 4500 Excelente 
3600 a 4500 Bueno 
3000 a 3600 Aceptable 
2100 a 3000 Malo 
< 2100 Muy Malo 
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Según esta clasificación y con base en los resultados obtenidos, los concretos 
analizados se pueden catalogar como aceptables. 
 
15.3 CONCLUSIONES 

 
 Los concretos analizados pueden clasificarse cualitativamente como 

aceptables, con resistencias probables a la compresión que varían entre  17.2 
mPa y 18.6 mPa, con un promedio de 18.0 mPa. 
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16. VALORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL 
DEL PROYECTO 

 

16.1 VALORACION DE DISEÑOS  Y ESTUDIOS DE CONSTRUCCION ACTUAL 
DEL PROYECTO 
 
Mediante las visitas constantes de los integrantes del grupo de patólogos que 
presentamos este proyecto, se realizó la valoración del estado actual de cada uno 
de los elementos que conforman el edificio del Hogar infantil Cecilia Caballero de 
López, inicialmente se hace una descripción general del edificio y de su 
dimensionamiento, y después se realiza un resumen de las condiciones en las que 
se encuentran entre otros:  

 
FACHADAS 
MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO 
LOSAS DE LA ESTRUCTURA 
ACABADOS 
CIELOS FALSOS 
 
ESTADO MANTENIMIENTO  Y CALIDAD DEL EDIFICIO ACTUAL 
 
16.1.1 Descripción general del edificio y dimensionamiento: En el predio 
registrado en planos arquitectónicos, se encuentra actualmente dos bloques de 
edificios que corresponden al Hogar Infantil Cecilia Caballero de López, dichas 
unidades estructurales; corresponden a un bloque principal (aulas, baños, 
comedor, lavandería, etc.) y un bloque destinado a salón de juegos; este último no 
presenta patologías considerables; solo un problema asociado al flujo de agua en 
la losa superior de cubierta, que corresponde a una Filtración (se refiere al flujo de 
agua desde una altura de mayor a otra de menor elevación debido a la fuerza de 
la gravedad); este tipo de problema se recomienda ser tratado con mantos tipo foil 
(garantía a 5 años), impermeabilización con lechadas elastoméricas de espesores 
mínimos 3 mm (con garantía de 7 a 10 años) o por medio de fibra de vidrio (con 
garantía de 20-25 años). Siendo esta última la recomendada por esta oficina.   
 
Foto 35. Bloque juegos     

     
Fuente: Fuente: Registro fotográfico Jardín Infantil Cecilia Caballero, Bello (Antioquía), 2012. 
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Foto 36. Figura de filtración      
 

 
Fuente: Fuente: Registro fotográfico Jardín Infantil Cecilia Caballero, Bello (Antioquía), 2012. 
 

El bloque a analizar, corresponde a una unidad, llamada bloque principal: El 
informe geotécnico asociado a  la patología, demostró, que dicho bloque 
estructural se encuentra actualmente deficitario en estructura y capacidad de 
soporte del suelo vs presión de contacto del cimiento.  
 
Foto 37. Bloque principal 
 

 
Fuente: Fuente: Registro fotográfico Jardín Infantil Cecilia Caballero, Bello (Antioquía), 2012. 
 

La estructura a analizar (bloque principal), se encuentra ubicado en el barrio 
Castilla, sector La Esperanza de la ciudad de Medellín, en la Carrera 67 # 92 D 09 
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(esquina).  El edificio actual es de 1 piso, la altura actual del proyecto, corresponde 
a +3.69 m (a eje de losa existente), contados a partir del nivel piso acabado sobre 
el andén perimetral (n.p.a.=+0.00 m). En la parte sur del bloque la losa se 
encuentra inclinada aproximadamente entre un 5% a 7%. 
 
La edificación posterior a la losa en concreto presenta una cubierta en estructura 
de madera y zinc, destinada a controlar las filtraciones de aguas en la losa. La 
cubierta liviana se encuentra posterior a la losa entre 1.30 m a 0.30 m, por encima 
de la misma y soportada por muros de fachada y particiones (Ladrillo tolete de 
perforación horizontal) que van sobre la losa existente y que sirven de apoyo al 
sistema reticular en madera que soportará a su vez  la teja de zinc. 
 
El área de lote sobre la cual se construyó la estructura corresponde a 584.55 m², 
con un frente aproximado de 22.34 m y un fondo aproximado de 29.51 m 
(variable). Actualmente las estructuras (de dos bloques) se encuentran construidas 
en un 100%, requiriéndose, en la estructura del bloque principal la repotenciación 
estructural del mismo. Ambos edificios, bloque principal y de juegos, se 
encuentran actualmente ocupados y en servicio.  
 
El planteamiento del cálculo estructural para repotenciar la respectiva estructura, 
se basa en el numeral A.10 de la norma NSR-10. 
 
16.1.2 Fachadas. Las fachadas del edificio principal, hasta la losa de cubierta son 
continuas, con vanos (foto 3) y directamente apoyadas sobre vigas de fundación 
de 0.25*0.20 m, en concreto reforzado. 
 
Foto 38. Cimentación descubierta; peralte de viga de fundación en concreto 
armado. Apique # 1. 
 

 
Fuente: Fuente: Registro fotográfico Jardín Infantil Cecilia Caballero, Bello (Antioquía), 2012. 

Peralte viga 

fundación existente. 
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La mampostería de fachadas corresponden a ladrillo de canto macizo de 0.20 m  
de espesor; con pañetes  interiores y exteriores de espesor aproximado, e=2 cm.   
Los mampuestos son de unidades de arcilla cocida maciza, de caras lisa, de 
0.20*0.10*0.40 m, presentando fachadas de mampuestos tipo trabados.  
 
16.1.3 Muros interiores del edificio. La gran mayoría  de muros interiores a las 
fachadas (particiones) y anteriores a losa de cubierta, de la edificación bloque 
principal, corresponden a mampostería tipo trabadas de mampuestos tipo arcilla 
cocida maciza, de caras lisas, con pañetes en ambas caras que por lo general 
presentan espesor de pañetes aproximados, e=2.00 cm y en su mayoría se 
encuentran enchapados hasta 1.50 m. 
 
Foto 39. Enchape de paredes 
 

 
Fuente: 

 
La medición de particiones se realizó de acuerdo a las plantas arquitectónicas de 
diciembre del 2010 (elaborados por esta oficina). Los vanos sobre particiones 
correspondientes a puertas y ventanas fueron omitidos de su cálculo y 
adicionados con los pesos correspondientes, lo anterior para dar cumplimiento a la 
medición de particiones discriminadas en el cálculo estructural (memorias de 
cálculo estructural, numerales B.3.4.2.; B.3.4.3. NSR-10).  
 
16.1.4 Losas de la estructura: La losa de la estructura del bloque principal, 
corresponde a losas reticulares rectangulares, en concreto armado, aligeradas con 
bloque de hormigón simple no recuperable. Las nervaduras son tipo 
unidireccionales, de espesor = 0.20 m y ancho promedio 0.15 m. Las vigas 
principales son unidireccionales, en sentido paralelo a los nervios. De ancho 
promedio 0.30 m y peralte de 0.20 m. El refuerzo de las registra 4 varillas  bajas 
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de Ø1/2”, fy=40000 psi (varilla lisa). Los dimensionamientos de nervios y vigas 
principales existentes de la  estructura corresponden a las registradas en planos 
estructurales anexos: los nervios y vigas existentes, se calcularon en su época con 
base al diseño de elementos continuos.  Los paneles de los diafragmas de losas, 
corresponden a vigas, nervios y losetas, las dimensiones de los mismos, como su 
ubicación (para nervios), fueron levantadas estructuralmente y aproximadamente 
de acuerdo a la realidad y su dimensionamiento aproximado se registra en planos. 
 
Foto 40. Losa actual existente, aula. 
 

 
Fuente: Fuente: Registro fotográfico Jardín Infantil Cecilia Caballero, Bello (Antioquía), 2012. 

 
Se proyecta, para la estructura de bloque principal, el repotenciar por medio de 
sistemas aporticados de viga-columna en concreto armado. Las vigas principales 
proyectadas (de los pórticos) de la  estructura corresponden a planos estructurales 
anexos (vigas en color azul), y son las encargadas del amarre de los pórticos 
estructurales, los peraltes de dichas vigas son de h=0.30 m. Los sistemas 
aporticados se construirán bidireccionales, con el fin de lograr el amarre de la 
estructura. Los paneles de los diafragmas de losas, corresponden a nervios y 
losetas actuales, las dimensiones de los mismos, como su ubicación (para 
nervios), fueron levantadas estructuralmente y aproximadamente de acuerdo a la 
realidad y su dimensionamiento aproximado se registra en planos. 
 
 
16.1.5 Acabados: Se realizó levantamiento de espesores de losetas, recebos y 
tipo de pisos en gres, baldosas monocolor y baldosas en grano; actuales del 
edificio existente, así: Acabado 1er piso: baldosa monocolor, gres y baldosa de 
grano. 
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Las losas se inclinadas en la parte posterior y con pendientes aparentemente 
niveladas, en el resto del edificio. Los espesores de acabados corresponden 
aproximadamente a 5.00 cm recebo (equivalente al paso de dos tubos 1 de 11/2” 
para cables coaxiales y otro encima de Ø1/2”, que corresponde al paso de un tubo 
eléctrico y/o paso de un tubo de agua), 1 cm de pegante para piso y 2 cm de 
baldosa y/o gres, los pesos relacionados corresponden: 
 
Recebo 0.05 m*1800 kg-f/m³ =     90 kg-f/m² 
Pegante baldosa y/o gres = 0.01*2000 kg-f/m³ = 20 kg-f/m² 
Baldosa monocolor y/o de grano, gres, 2 cm =  55  kg-f/m² 
TOTAL ACABADOS D=     165 kg-f/m²   
 
Para efectos de cálculo un valor aproximado de  D= 180 kg-f/m² es aceptable 
(numerales B.3.6.; B.3.2. B.3.6. NSR-10). 
Las cargas vivas sobre el bloque principal son tipo salones escolares de L=200 
kg-f/m² (NR-98, numeral B.4.2.1.). 
No se considera estimar en el modelo electrónico, en los efectos dinámicos;  
considerar  vibraciones verticales (numeral B.4.7. NSR-10). 
 
16.1.6 Cielo falso: El considerar un peso de 25 kg-f/m² (numeral B.3.3 NSR-10,  
es un valor adecuado para áreas de comedor y pasillos centrales. 
 
16.2 ESTADO MANTENIMIENTO  Y CALIDAD, DEL EDIFICIO ACTUAL 
 
La edificación actual  ha sufrido deformaciones en sus cimentaciones, muros y 
losas, así como en sus elementos, originando algunas fisuras que se registraron 
en el informe de patología geotécnico y que deberán ser corregidos, los 
correctivos de algunos elementos se referencian en planos de plantas 
estructurales y otros como regatas y costuras de muros se darán de manera 
generalizada en ítem apartes. El referenciar la magnitud del estado de calidad, se 
puede determinar  por los ensayos de profómetro en elementos y por los ensayos 
de ultrasonido (ver anexo). Las resistencias promedio de concretos obtenidos en 
las obras existentes son del orden de f’c=f’c promedia= 180 kg-f/cm² = 18  mPa.  El 
mantenimiento de la obra es  regular.   Las magnitudes de los estados de calidad 
es malo, Øc=0.50. 
 
La magnitud del estado de mantenimiento, Øe = 0.70. La edificación no presenta 
deterioros y desgastes apreciables.  
 
16.3 PLANOS E INFORMACIÓN 
 
No se obtuvieron planos estructurales de las obras existentes.  Se obtuvieron 
planos arquitectónicos de 1976. 
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16.3.1 Consideraciones: Con la información obtenida y revisando los elementos 
de aporte sobre planos, informes y memorias, se considera: 
 
1) Las alturas libres de entrepisos, varían entre 2.00 m (losa módulos vestier), 

2.59 m, losas de corredor aulas y comedor y entre 2.59 m a 3.04 m, losas de 
administración, cocina, lavandería. (ver planos arquitectónicos de 1976). 
 

2) Las planta estructurales, son reticulares y ortogonales. 
 

3)  El índice de estabilidad para el caso simulado fue mayor que 0.50 (ver 
memorias).  el numeral C.10.11.10.3 de la NSR-10 comenta: 

 
Se pagó a un diseñador estructural y a un suelista para que realizaran una 
valoración del estado actual del edificio en cuanto a trabajo de cargas y 
solicitudes de los elementos estructurales y salieron las siguientes 
conclusiones: 
 
Los efectos globales de esbeltez pueden tomarse en cuenta por medio de un 
análisis elástico de segundo orden basado en las rigideces dadas en 
C.10.11.1. Alternativamente, cuando el índice de estabilidad sea menor o igual 
a 0.3, los efectos globales de esbeltez de cada piso pueden tenerse en cuenta 

g todas las fuerzas 
internas de vigas, columnas y muros, producidas por las fuerzas horizontales 
mayoradas y obtenidas mediante un análisis elástico de primer orden. Esta 
consideración debe realizarse para las combinaciones de mayoración de carga 
que incluyan fuerzas horizontales de las dadas en B.2.4.2….” 

 
El valor obtenido en la simulación actual de Q=0.90 (Piso primero, ver 
memorias de cálculo); según lo anterior el modelo requería  considerar, los 
efectos de segundo orden y ser rigidizada la estructura, situación considerada 
en el modelo electrónico.  

 
4) La estructura  proyectada no presenta irregularidades tipo altura y planta. 

 
5) La magnitud de la Capacidad Admisible de soporte de la edificación actual es 

de 1.00 ton-f/m², para un factor de seguridad de 2.50 (para un estrato 
analizado entre 0.90 m a 1.15 m, que corresponde a la cimentación actual de la 
estructura): Las presiones de los muros sobre el suelo aportan valores de 26.6 
ton/m² = 266 kN/m²; situación está, que coloca la estructura en un estrato 
inadmisible de soporte; requiriéndose penetrar las cimentaciones en el suelo, 
por medio de elementos estructurales de repotenciación, según la experiencia 
de los suelistas que nos acompañaron en el estudio y análisis. En la parte 
anterior del bloque los asentamientos diferenciales, son mayores de los 
permitidos por la NSR-10 (máximo 2.50 cm), (Ver asentamientos diferenciales, 
distorsión angular, pág. 41. informe geotécnico elaborado por esta oficina). 
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Las cimentaciones actuales requieren  ser repotenciadas. Se presenta en 
anexo- Diseño de reacciones de la estructura, Repotenciación, donde se 
registra las evaluaciones de flexión biaxial de las cimentaciones propuestas, 
para los dados de cimentación y el cálculo estructural de micro pilotes 
propuestos, esta propuesta salió como resultado de todo el análisis sísmico de 
las estructura y de identificar como lo vimos, las cargas con las que está 
trabajando actualmente el edificio y como deberían estar transmitiéndose estas 
cargas a la cimentación. 
 
Las derivas de la simulación estructural fue inferior del 1.00% (Fuerza 
Horizontal equivalente), para el caso 0.764%, logrando preservar así la vida útil 
del edificio, situación dada de construirse 36 columnas nuevas de 0.40*0.40 m, 
en concreto de f’c=21 mPa, adicionalmente deberán construirse en 
fundaciones y colgantes a las losas existentes vigas principales (ver planos 
estructurales). 

 
6) Los centros de masa del edificio, fueron recalculados por esta el diseñador 

estructural y sometidos a análisis de irregularidades tipo torsionales (1P), para 
cada nivel, (ver memorias de cálculo); este tipo de irregularidad no se 
presentó en ningún nivel del análisis, situación que permite no afectar la 
estructura con las masas locales y momentos Torsores; debidos a inercias 
accidentales, ya que la estructura para el caso es regular. 
 

7) Sobre los pesos de las estructuras simuladas: peso muerto de la estructura 
841.16 ton-f 
 

8) Sobre los periodos de las estructuras simuladas: 
 

T =  0.2936 seg (se corrobora por resultados del modelo electrónico y por hoja de 
datos anexa se registra un resultado  de T= 0.245 seg). 
 
Existe una correspondencia aproximada del peso de losas vs área de losas de 
aproximadamente 1.439 tf/m² = 14.39 mPa, que permite verificar el peso total del 
edificio de 841.16 ton-f, para un área estructural de losas de aproximadamente 
584.64 m². 
 
Se realizó el cálculo del periodo del edificio, bajo dos metodologías diferentes (ver 
anexo memorias de cálculo) corresponden a valores intuitivos normalmente 
presentados en este tipo de estructuras; correspondiendo a aproximaciones de 
valores entre 0.10 seg a 0.11 seg (para pisos normales de 2.40 m); situación 
similar encontrada en los dos modelos presentados en anexos (ver anexo - 
Calculo de la carga sísmica estructura repotenciada).  
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En los anexos se presentan dos métodos de la fuerza horizontal equivalente, para 
constatar la verificación del modelo; en ambos, se aprecia similitudes de periodos; 
en uno de 0.2936 seg y el otro de 0.245 seg, para el caso asumimos T = 0.2936 
seg. 
 
La cortante basal, V, para el caso de la fuerza horizontal equivalente se asume al 
empotrar el nivel de piso del edificio. La cortante basal V = 462 tf, el coeficiente 
Sa=0.55, luego la cortante basal V=841.16*0.55 = 462 tf. 
 
Sobre la el 100% de la fuerza horizontal equivalente, respecto al método dinámico 
elástico, corresponde V=462 tf. 
 
Para el caso según anexo del modelo electrónico, el resultado corresponde a  462 
tf. (Ver anexo cálculo de la carga sísmica estructura repotenciada). Finalmente Por 
ambos metodologías planteadas para el cálculo sísmico del edificio hay 
coincidencia (ver anexo - Calculo de la carga sísmica estructura repotenciada).  
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17. SISMISIDAD 
 
17.1 SIMULACIÓN ELECTRONICA Y METODO DE ANÁLISIS 
 
Se realizaron simulaciones electrónicas mediante el software Etabs y por medio de 
hojas electrónicas propias de esta oficina. El análisis de diseño de la estructura se 
realizó mediante el análisis tridimensional Dinámico numeral A.5. NSR-10. Losas 
de entrepiso son del tipo diafragmas rígidos. Se consideran en el diseño, las 
secciones no fisuradas.  
 
COMBINACIONES DE CARGA USADAS EN LA SIMULACION ELECTRONICA:  
 
Numerales B.2.4. B.2.4-1, B.2.4-4, B.2.4-5  NSR-10 
 
ESTRUCTURA: 
 
1) 1.4D+1.7L 
2) 1.05D+1.28L+SX1+0.3SY1 
3) 1.05D+1.28L-SX1-0.3SY1 
4) 1.05D+1.28L+SX1-0.3SY1 
5) 1.05D+1.28L-SX1+0.3SY1 
6) 1.05D+1.28L+0.30SX1+SY1 
7) 1.05D+1.28L-0.30SX1-SY1 
8) 1.05D+1.28L-0.30SX1+SY1 
9) 1.05D+1.28L+0.30SX1-SY1 
10) 1.05D+1.28L+SpecX+0.3SpecY 
11) 1.05D+1.28L-SpecX-0.3SpecY 
12) 1.05D+1.28L+SpecX-0.3SpecY 
13) 1.05D+1.28L-SpecX+0.3SpecY 
14) 1.05D+1.28L+0.3SpecX+SpecY 
15) 1.05D+1.28L-0.3SpecX-SpecY 
16) 1.05D+1.28L+0.3SpecX-SpecY 
17) 1.05D+1.28L-0.3SpecX+SpecY 
18) 0.9D+SX1 
19) 0.9D-SX1 
20) 0.9D+SY1 
21) 0.9D-SY1 
22) 0.9D+SpecX 
23) 0.9D-SpecX 
24) 0.9D+SpecY 
25) 0.9D-SpecY 

 
FUNDACIONES: 
 
26) SERVICIO = D+L 
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27) SERVICIO1 = D+L+0.14SX1+0.04SY1 
28) SERVICIO1 = D+L+0.042SX1+0.14SY1 

 

VOLADIZOS:  
 
29) 2D+L 

 
DERIVAS: 
 
30) SX1 
31) SY1 
32) SX1+0.3SY1 
33) 0.3SX1+SY1 
D= cargas permanentes o muertas. 
L= Cargas vivas 
SX1 = Fuerza Horizontal equivalente sentido eje X 
SY1 = Fuerza Horizontal equivalente sentido eje Y 
SpecX = Fuerza Espectro dinámico elástico sentido eje X 
SpecY = Fuerza Espectro dinámico elástico sentido eje Y. 

 
CONTRIBUCION DE MASAS: Para el método dinámico elástico deberá ser mayor 
del 90%. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 
 
CONCRETO: 
Concreto vigas = 21.0 mPa 
Concreto columnas = 21.0 mPa 
Dados y micro pilotes = 21.0 mPa 
Módulo de elasticidad concreto: E= 21882 mPa = 218 kgf/cm². 
 
ACERO DE REFUERZO: Resistencia a la fluencia fy= 4200 kg-f/cm² = 420 mPa, 
barras corrugadas. 
 
GRUPO DE USO: Tipo II (NSR-9, numeral A.2.5.1). 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL: Pórticos en concreto armado resistente a momentos 
generados por fuerzas horizontales y cargas verticales. 
LOSAS DE ENTREPISO: Losa de concreto armado  aligerada unidireccional, 
existente. 
 
TIPO DE CIMENTACION: Dados en concreto armado, unidas por medio de vigas, 
La Capacidad admisible de soporte es de 26.41 ton-f/m², F.S.= 2.00, asentamiento 
máximo 25.40 mm y esperado de 2.40 mm (Leonardo Zeewaert W.) a  9.97 mm 
(Burland Burgidge, 1985). (Ver gráficos anexos informe geotécnico realizado por 
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esta oficina). Se chequeo las cimentaciones y  requieren ser repotenciadas; se 
chequeo en el diseño el análisis de flexión biaxial (ver anexo-Diseño y verificación 
de las fundaciones de la estructura). 
 
COEFICIENTE DE ACELERACION, Aa: Zona de amenaza sísmica 5 (mapa de 
zonificación sísmica NR-98). Aa=0.20 (fig. A.2.2. Tabla A.2.2.) 
 
COEFICIENTE DE SITIO, S: Perfil tipo S2 = 1.20 (Tabla A.2.3. NSR-10). 
 
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA:  I=1.10 (Tabla A.2.4.) 
 
ESPECTRO DISEÑO Y ZONA DE RIESGO SISMICO: Tipo elástico numeral 
A.2.6. NSR-10.  
Zona de Riesgo Sísmico = Intermedia. 
 
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA: Concreto armado con capacidad de 
disipación de energía asociada al sismo tipo Moderada, DMO, numeral A.3.1.3. 
 
EFECTOS DE ESBELTEZ: NSR-10: Q=0.90, se requiere  diseñar con efectos P-
delta. Numeral  C.8.4.2.1  
Numeral C.10.11.4;  numeral C.10.11.6 (ver anexo memorias de cálculo). 
 
CHEQUEO IRREGULARIDADES: Regularidad en planta y altura Øa =1.00, 
Øp=1.00.  Ver anexo memorias de cálculo.  
 
FACTOR DE DUCTILIDAD: Ro=5.00,  Øc=1.00 Øe=1.00; 
R=Ro*Øe*Øc = 5.00; 
R=5.00 

 
DERIVA INELASTICA MAXIMA PERMITIDA: 1.00% Altura de piso. (Para el caso 
0.764 %). 
 

EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL:  e = 5% en sentido eje Y, y en sentido Y. 
 
EFECTOS P-DELTA: Ver anexo memorias de cálculo; los cuales deben ser 
considerados; Q>0.50, para el caso Q=0.90. (Ver anexo-Efectos de esbeltez de la 
estructura). 
 

COEFICIENTO DE AMORTIGUAMIENTO EFECTIVO DEL SUELO,b: 5%. 
No se presenta Índices de Sobre-esfuerzo (ID) y de Flexibilidad (IF) de la 
estructura actual existente, ya que la estructura actual no es permitida en la 
respectiva zona de amenaza sísmica.   
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CONTRIBUCION DE MASAS: Para el método dinámico elástico deberá ser mayor 
del 90%. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO: 
 
CONCRETO: 
Concreto vigas = 21.0 mPa 
Concreto columnas = 21.0 mPa 
Dados y micro pilotes = 21.0 mPa 
Módulo de elasticidad concreto: E= 21882 mPa = 218 kgf/cm². 
 
ACERO DE REFUERZO: Resistencia a la fluencia fy= 4200 kg-f/cm² = 420 mPa, 
barras corrugadas. 
 
GRUPO DE USO: Tipo II (NSR-9, numeral A.2.5.1). 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL: Pórticos en concreto armado resistente a momentos 
generados por fuerzas horizontales y cargas verticales. 
LOSAS DE ENTREPISO: Losa de concreto armado  aligerada unidireccional, 
existente. 
 
TIPO DE CIMENTACIÓN: Dados en concreto armado, unidas por medio de vigas, 
La Capacidad admisible de soporte es de 26.41 ton-f/m², F.S.= 
2.00, asentamiento máximo 25.40 mm y esperado de 2.40 mm (Leonardo 
Zeewaert W.) a  9.97 mm (Burland Burgidge, 1985). (Ver gráficos anexos informe 
geotécnico realizado por esta oficina). Se chequeo las cimentaciones y  requieren 
ser repotenciadas; se chequeo en el diseño el análisis de flexión biaxial (ver 
anexo-Diseño y verificación de las fundaciones de la estructura). 
 
COEFICIENTE DE ACELERACIÓN, Aa: Zona de amenaza sísmica 5 (mapa de 
zonificación sísmica NR-98). Aa=0.20 (fig. A.2.2. Tabla A.2.2.) 
 
COEFICIENTE DE SITIO, S: Perfil tipo S2 = 1.20 (Tabla A.2.3. NSR-10). 
 
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA: I=1.10 (Tabla A.2.4.) 
ESPECTRO DISEÑO Y ZONA DE RIESGO SISMICO: Tipo elástico numeral 
A.2.6. NSR-10.  
Zona de Riesgo Sísmico = Intermedia. 
 
CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA: Concreto armado con capacidad de 
disipación de energía asociada al sismo tipo Moderada, DMO, numeral A.3.1.3. 
 
EFECTOS DE ESBELTEZ: NSR-10: Q=0.90, se requiere  diseñar con efectos P-
delta. Numeral  C.8.4.2.1  
Numeral C.10.11.4;  numeral C.10.11.6 (ver anexo memorias de cálculo). 
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CHEQUEO IRREGULARIDADES: Regularidad en planta y altura Øa =1.00, 
Øp=1.00.  Ver anexo memorias de cálculo.  
 
FACTOR DE DUCTILIDAD:   
Ro=5.00,  Øc=1.00 Øe=1.00; 
R=Ro*Øe*Øc = 5.00; 
R=5.00 
 
DERIVA INELASTICA MAXIMA PERMITIDA:  
1.00% Altura de piso. (Para el caso 0.764 %). 
 
EXCENTRICIDAD ACCIDENTAL:   

e = 5% en sentido eje Y, y en sentido Y. 
EFECTOS P-DELTA: Ver anexo memorias de cálculo; los cuales deben ser 
considerados; Q>0.50, para el caso Q=0.90. (Ver anexo-Efectos de esbeltez de la 
estructura). 
 

COEFICIENTO DE AMORTIGUAMIENTO EFECTIVO DEL SUELO, b:  5%. 
 
No se presenta Índices de Sobre-esfuerzo (ID) y de Flexibilidad (IF) de la 
estructura actual existente, ya que la estructura actual no es permitida en la 
respectiva zona de amenaza sísmica.   
 
La estructura Actual En general,  presenta grietas y fisuras, en fachadas de muros, 
particiones,  elementos estructurales y no estructurales. El método de la distorsión 
Angular en la cimentación y los ensayos realizados y las modelaciones realizadas 
a la estructura permite la repotenciación de la misma según los planos, memorias 
de cálculo e informe geotécnico (como anexos); para finalmente dar cumplimiento 
al numeral A.10 de la NSR-10. Una vez repotenciada la estructura se debe 
corregir las fisuras mediantes costura de muros (diseño de elementos no 
estructurales). 

 
17.4 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE DISCONTINUIDADES, ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

 
Una vez analizados los diferentes modelos y unificando los vectores de 
desplazamiento y deformación en la estructura existente, de acuerdo a la 
clasificación y modelos usados propuestos por Audell 199613, y adicionalmente 
analizado el método de la Distorsión Angular, Bjerrum 1963, se concluye que en la 
unidad estructural correspondiente al bloque principal del Hogar Infantil Cecilia 
Caballero de López, se encuentra afectada estructuralmente en sus cimentaciones 

                                                           
13 AUDELL, H. S. (1996) “Geotechnical nomenclature and classification system for crack patterns 

in buildings”, journal of and engineering geoscience, 2 (II). Dana Point. p. p. 245-248.  
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y por ende en el resto de la estructura, condición esta adicionalmente probada con 
el análisis de la Capacidad Admisible de Soporte, los asentamientos y el factor de 
Seguridad del suelo.   Debido a lo anterior se recomienda repotenciar:  
 
Cimentaciones en estratos más profundos, de acuerdo a las alternativas de 
cimentación planteadas.   
 
b) repotenciar estructura; ya que la estructura debido a los esfuerzos y 
deformaciones excesivas en el suelo, se afectó; adicionalmente la estructura 
posee unas condiciones estructurales deficitarias, respecto al sistema estructural 
actual, que corresponde a mampostería no reforzada, con un valor Ro = 1.00; Ro 
=Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico definido para cada 
sistema estructural (este sistema estructural, no se permite actualmente en la zona 
de amenaza sísmica intermedia - Medellín), Tabla A, 3-1, NSR-10. NSR-10.  
 
Un diseño estructural adecuado superaría ambos déficit de la estructura del 
numeral b.  
 
Ambas consideraciones de repotenciación, fueron desarrolladas en el presente 
estudio de patología estructural.  
 
17.5 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE,  
ASENTAMIENTOS Y FACTORES DE SEGURIDAD: 
 
En las muestras asumidas con representativas en el presente informe, se 
asumirán condiciones de repotenciación de las cimentaciones, en los diferentes 
horizontes del suelo analizados. Inicialmente se tomará como alternativa de 
repotenciación de la fundación, zapatas profundas-ALTERNATIVA #01 (con una 
profundidad aproximada de que va desde 0.90 m hasta  8.30 m, para el caso), y 
con base en esta alternativa inicial propuesta y con los parámetros geo mecánicos 
de laboratorio y de la exploración del suelo, podrá usarse esta o se propondrá 
otras alternativas sugeridas.  
 
El análisis de cada alternativa, propuesta para repotenciar las cimentaciones, 
permite registrar, La Capacidad de Soporte, el Factor de Seguridad y el 
Asentamiento de la cimentación del bloque principal.  Una vez analizados estos 
tres factores, se tomara la decisión de optar por las  alternativas propuestas en un 
orden jerárquico de recomendación dado por esta oficina de tal manera que 
garanticen cimentaciones funcionales, seguras y económicas. 
 
17.6 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN EDIFICIO DE UN 
PISO 
 
ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE CIMENTACION, PARA 
PERFORACIONES P#01, P#02, P#03, P#03A, P#03B, P#04 Y AP#01: 
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Considerar tres alternativas principales de cimentación para repotenciar el bloque 
principal, (otras alternativas de cimentación, se analizaron y se describen 
posteriormente), así: 
 
1) Alternativa #01. Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado (sistema de diseño propuesto para repotenciar la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa), considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo zapata. 
 
2) Alternativa #02. Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado, (sistema de diseño propuesto para repotenciar la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa) considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo dado con micro pilotes. 
 
3) Alternativa #03. Diseño de la cimentación de repotenciación para sistema 
aporticado, (sistema de diseño propuesto para repotenciar  la estructura; que 
incluye columnas-vigas-diafragma losa) considerando la alternativa de 
cimentaciones tipo pilas. 
 
Para las alternativas propuestas, El nivel piso acabado (n.p.a.) de los sondeos, 
corresponde al nivel N=+0.00 m; que corresponde al nivel piso acabado del 
terreno (cota negra), donde fueron realizados las sondeos a la fecha, (circundante 
al bloque principal), ver anexo -1, localización aproximada de sondeos. 
 
ALTERNATIVA #01.  DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN DE REPOTENCIACIÓN 
PARA SISTEMA APORTICADO (SISTEMA DE DISEÑO PROPUESTO PARA 
REPOTENCIAR LA ESTRUCTURA; QUE INCLUYE COLUMNAS-VIGAS-
DIAFRAGMA LOSA), CONSIDERANDO LA ALTERNATIVA DE 
CIMENTACIONES TIPO ZAPATA. 
 
Esta alternativa de repotenciación de las cimentaciones, se relaciona por medio de 
las teorías  Expuestas por Terzaghi, Skempton, Button, Peck, Hanson & Thorburn, 
Button, Burland & Burgidge y sugeridas por la NSR-10,  para el tipo de suelos 
explorado y de acuerdo a algunas características geo mecánicas, como el número 
de golpes corregidos del SPT, las características de plasticidad y expansibilidad 
del  suelo, los límites de consistencia y los parámetros de resistencia al corte, se 
registra:  
 
En los anexos (“Anexo 3-Calculo de la Capacidad Admisible de Soporte”), se 
presenta el cálculo de las Capacidades Admisibles del Estrato de Soporte, de las 
muestras más representativas, que permiten dentro de esta alternativa de 
repotenciación de la cimentación, definir una secuencia general de los soportes, 
asentamientos y seguridad en los estratos encontrados en la exploración; 
asumiendo cimentar en cada uno de ellos y permitiendo finalmente concluir, el o 
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los estratos que ofrezca (n) mayores garantías geotécnicas (estrato de 
cimentación considerando la alternativa #01 de repotenciación de la cimentación).  
El análisis propuesto se basa en teorías correlacionadas y comparativas según 
varios autores y de acuerdo a las condiciones actuales del sitio.  
 
17.7  TIPO DE MODELOS RELACIONADOS A LA CLASIFICACIÓN DE LAS 
DISCONTINUIDADES 

 
Según el Sistema de Clasificación Y Nomenclatura Geotécnica para Patrones de 
Fisuras en viviendas propuesto por Harry Audell (1996), los modelos propuestos 
que se adaptan a cada una de las fisuras y grietas encontradas de manera general 
corresponden: 
 

        
 
Aplica a fotos 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25 y 26, de acuerdo al ensayo de 
distorsión angular, el vector resultante de las fisuras corresponde a un 
asentamiento (N).  
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Aplica a fotos 13, 17, 18, 22 y 23 de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el 
vector resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento o expansión (N o 
R). 
 

          
 
Aplica a fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 21 y 27, de acuerdo al ensayo de distorsión 
angular, el vector resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento (N). 
 

          
 

Aplica a fotos  24 y 25, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector 
resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento y/o expansión (N y/o R). 
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Aplica a fotos  8, 9 y 13, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector 
resultante de las fisuras corresponde a un asentamiento (N). 
 

 
Aplica a foto 16, de acuerdo al ensayo de distorsión angular, el vector resultante 
de las fisuras corresponde a un resultado de comportamiento sísmico en el piso 
(S). 
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18. DIAGNÓSTICO 
 

18.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este documento estamos plasmando el diagnostico que se obtuvo después de 
un largo y riguroso análisis realizado al proyecto del hogar infantil Cecilia 
Caballero en el cual se relacionan las lesiones encontradas durante las visitas que 
se hicieron al proyecto y se determinan las fallas que ocasionaron estas 
patologías, fue necesario realizar varias visitas por los integrantes del grupo de 
patólogos que entregan el informe, hacer jornadas de observación para identificar 
el avance o evolución de las patologías, identificar si estaban aún en movimiento o 
ya eran estáticas y también fue necesario contratar la ejecución de algunos 
ensayos destructivos y no destructivos a los elementos más significativos del 
proyecto para lograr confirmar la viabilidad y capacidad estructural del hogar en 
cuanto a estructura y funcionalidad, así como también se realizó un estudio de 
suelos y un análisis de vulnerabilidad sísmica con el que se identifican las 
condiciones y las necesidades con las que el edificio se encuentra y se deberían 
realizar las propuestas de reforzamiento que sean necesarias hacer para que 
cumplan con la funcionalidad y las especificaciones que exigen la norma NSR 98, 
los resultados obtenidos en estos ensayos nos darán las herramientas necesarias 
para lograr tomar las mejores decisiones en cuanto a los reforzamientos o 
repotenciaciones necesarias de los elementos estructurales y así poder garantizar 
que el normal desarrollo del jardín y el bienestar y salud de sus ocupantes. 

 
18.2 OBJETIVOS 
 
 Con este informe se busca plasmar un diagnóstico claro y definido del paciente 

analizado, también poder identificar y reconocer cuales fueron las causas que 
afectaron todos los elementos que constituyen el proyecto, y también constituir 
una lista de lesiones organizada, y que pueda servirnos para constituir una 
base de datos de las lesiones observadas por elemento estructural. 

 Haciendo uso del reconocimiento que se realizó con la ayuda de las visitas 
realizadas y los resultados obtenidos de los estudios y análisis de laboratorio 
podemos dimensionar cuales son los daños reales de la edificación y así 
mismo obtener las herramientas necesarias para poder indicar el diagnóstico y 
poder hacer las mejores recomendaciones de intervención que podamos hacer 
para que el proyecto se vea beneficiado con estas con las conclusiones 
obtenidas. 

 
Para la evaluación y diagnóstico de la estructura del edificio, se confecciono un 
diagrama de flujo con la secuencia a seguir en cada etapa de trabajo como se ve 
en la siguiente figura, en donde dividimos las tareas inicialmente en una 
inspección preliminar efectuando un examen visual realizado en las dos primeras 
visitas por el grupo de patólogos que intervinieron en el desarrollo y evaluación del 
proyecto, se realizó una observación general y se tomó un registro fotográfico 
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inicial que ayudo a avaluar las condiciones en que se encontraba la estructura o 
parte de ella, así se estableció la necesidad de realizar estudios de laboratorio, 
identificar las fallas y las patologías y cuáles son las consecuencias o efectos que 
llevaron a que los elementos estructurales tuvieran los defectos encontrado en 
estas visitas.  
 
Después de las dos primeras visitas, se determinó la necesidad inmediata de 
realizar un control de la evolución de las diferentes patologías encontradas, 
realizar una matriz por elementos de estos hallazgos y proceder a realizar los 
ensayos de laboratorio. 
 
Mapa conceptual: intervención y diagnóstico Hogar Infantil Cecilia Caballero 
 

 
Fuente: Los autores,  2013. 
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18.3 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE DISCONTINUIDADES, ESTRUCTURA 
PRINCIPAL 

 
Conjuntamente al levantamiento estructural que se realizó en donde se identificó 
las lesiones que tenía el edificio y en detalle los elementos estructurales, se 
realizan las fichas de control y almacenamiento de datos para cada elemento 
estructural que presento alguna lesión. 
 
Cada una de las lesiones fueron identificadas, codificadas y ubicadas en un plano 
general del proyecto, se tomó registro fotográfico de las lesiones y se analizó su 
posible causa, su grado de importancia y el estado en que se encontraron, al igual 
que la evolución que se presentó durante el tiempo de estudio que fue 
aproximadamente un mes, mientras se realizaron los ensayos, estos datos están 
plasmados en las fichas patológicas. 
 
La sintomatología fue evaluada para elementos en concreto, como vigas, placas, 
columnas, muros en mampostería y placas de pisos tanto internos como externos, 
los cuales conforman la parte integral e importante del hogar , así fue fácil 
identificar y controlar todas las manifestaciones patológicas y su evolución. 
 
Después de haber realizado varios ensayos de laboratorio, como fueron los 
ensayos de suelos, la extracción de núcleos y la falla a la compresión para 
determinar la resistencia que presentaban los elementos en concreto del proyecto, 
realizar los ensayos de esclerómetro y de ultrasonido se tienen las siguientes 
conclusiones: 
 
 No se registraron u observaron vigas o placas con deformaciones ocasionadas 

por cargas y/o sobrecargas impuestas, ni deformaciones por el 
comportamiento bajo del concreto. 

 
 No se detectaron casos de corrosión del acero cuando se realizaron 

verificaciones en las vigas y placas. 
 
 Las vigas y placas evaluadas no presentaron fisuras de solicitación a flexión 

y/o corte, ni defectos por cargas. 
 
 Al fallar y verificar resistencia del concreto de los elementos evaluados, se 

pudo determinar que dichos elementos presentan peligro de serviciabilidad 
estructural ya que fueron construidos antes de que se sacaran las normas para 
viviendas con análisis estructural sismo resistente se recomienda realizar un 
reforzamiento estructural que cumpla con la norma actual y que haga que el 
edificio tenga la capacidad para trabajar en las condiciones que se necesita al 
momento de un evento sísmico garantizando la estabilidad y seguridad del 
hogar y de sus ocupantes. 
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 En el subsuelo se identificó que hay zonas que pueden soportar cargas hasta 

de 250 kg/m2. 
 
Con respecto al estado de conservación del edificio tanto arquitectónica como 
estructuralmente y después de haber realizado todo el análisis de las 
verificaciones obtenidas en las visitas y en los ensayos de soporte podemos 
concluir lo siguiente: 
 
En La estructura analizada del (Hogar Infantil Cecilia Caballero), se determinó que 
las grietas y fisuras, en fachadas de muros, particiones,  elementos estructurales y 
no estructurales son o están siendo causadas por asentamientos diferenciales en 
varias zonas del terreno de cimentación, transmitiéndose a la estructura de 
cimentaciones, muros y losas, así como en sus elementos no estructurales. Es 
importante saber que estos elementos en teoría no soportan grandes 
asentamientos y menos si son diferenciales ya que la estructura fue construida 
antes de que se realizaran diseños con norma sismo resistente. 
 
De acuerdo a los resultados de recuperación de muestras en siete sondeos 
realizados en el sitio y algunas caracterizaciones geomorfológicas del lugar.  Los 
sondeos se ejecutaron por medio de seis (6) perforaciones y un apique, que 
alcanzaron las siguientes profundidades: 
 

SONDEO PROFUNDIDAD ALCANZADA 

P#01 12.50 m 

P#02 5.50 m 

P#03 5.50 m 

P#03A 4.00 m 

P#03B 6.00 m 

P#04 5.90 m 

AP#01 1.60 m 

 
Se deberán ser corregidos mediante elementos estructurales de repotenciación,  
para los dados de cimentación y el cálculo estructural de micro pilotes propuestos. 
También se verifico que el mantenimiento realizado a la estructura es mínimo y 
esto genera problemas de humedades por filtraciones en la cubierta y canales. 
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CRONOGRAMA DE OBRA 

 

3.6 La Estructura. 

3.6.1 tipología estructural: Cimentación y suerp   

 

  

 


