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1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE 

PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que se ha visto golpeado por la violencia desde muchas décadas 

atrás. Distintas modalidades de criminalidad se han presentado a lo largo de los años; 

criminalidad tales como secuestros, extorsiones, atentados, asesinatos, narcotráfico, 

corrupción, etc., en donde la mayoría de casos, las personas que son recluidas lo hacen 

por pocos recursos económicos, por falta de educación o por falta de empleo. La mayoría 

de cárceles en Colombia, cuentan con una mala infraestructura ya que no han sido 

remodeladas desde el año en que fueron fundadas y graves problemas de hacinamiento 

sobrepasando sus límites de capacidad máxima permitida de reclusos. 

A diferencia de muchas otras ciudades o departamentos en Colombia, Sucre se ha 

caracterizado porque su tasa de criminalidad ha disminuido desde el año 2017. El hurto 

es el mayor problema que enfrentan sus habitantes actualmente. Según los seguimientos 

que se han realizado en las distintas reuniones agendadas por la fiscalía, la directora de 

esta entidad afirmó que este departamento tuvo el mejor índice de reducción de crímenes 

en el año 2018. 

 

1.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Definir una solución para la problemática de hacinamiento  en la Cárcel “La 

Vega” localizada en  Sincelejo, Sucre. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mostrar la problemática de hacinamiento en la cárcel La Vega de Sincelejo. 

 Presentar tres alternativas que puedan solucionar de manera radical la 

problemática de hacinamiento. 

 Analizar las alternativas de manera objetiva buscando cada una de sus 

fortalezas y debilidades. 

 Seleccionar la alternativa que más que sea la más  apropiada para la solución 

del problema basados en una matriz DOFA y su respectiva justificación. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Nuestra empresa cuenta con todo un equipo de ingenieros capaces de llevar a cabo todas 

las actividades planteadas para la ejecución de los proyectos de obras civiles. Una 

empresa creada a partir de la necesidad de suplir con la demanda de obras civiles en el 

departamento del Atlántico y que busca posicionarse como una de las mejores empresas 

de construcción de Colombia. 

Logo 

A continuación se presenta el logo que nos representa como empresa. El logo que 

queremos hacer llegar a todos los rincones de Colombia y posicionarlo como un referente 

de eficacia, satisfacción y calidad en todas las obras civiles a desempeñar. 
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Img 1. Logo de Construnorte. Fuente: Elaboración propia 

 

Misión 

CONSTRUNORTE es una empresa colombiana dedicada a la construcción de proyectos 

de obra civil en el ámbito público y privado. Cuya misión es velar por el cumplimiento 

de las necesidades y sueños de nuestros clientes, comprometiéndonos en todas las 

dimensiones del desarrollo social, económico y ambiental con responsabilidad social, 

trabajando conjuntamente con nuestros colaboradores con el fin de mejorar la calidad de 

vida para personas localizadas en donde nuestros productos tengan presencia. 

 

Visión 

Ser una constructora reconocida a nivel nacional por la calidad, la responsabilidad y la 

eficiencia con la que se entregan nuestros productos. Lograr que nuestra empresa consiga 

un ámbito laboral en el que todos disfruten de aprender y aportar conocimientos a cada 

proyecto que se inicie para conseguir excelentes resultados que satisfagan al cliente por 

completo. 

 

Políticas y valores empresariales 

● Trabajo en Equipo: La empresa quiere lograr un objetivo o bien común 

fundiendo los esfuerzos, sin empeñarse en que predominen los criterios 

individuales o personales, mediante la utilización del sistema de consulta. 

● Excelencia: La empresa quiere un esfuerzo exhaustivo que realizamos, superando 

todas las dificultades, para lograr el mejoramiento continuo en nuestros procesos 

y actitudes, encaminados hacia la perfección. 

● Responsabilidad Social Empresarial: la empresa desea un conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto 

hacia los empleados, las comunidades y el ambiente. 

● Rentabilidad: la empresa quiere la obtención de dividendos de acuerdo a lo 

planeado aplicando una alta eficiencia y productividad al brindar un producto que 

satisfaga al cliente 

● Creatividad e Innovación: la empresa quiere la aplicación del ingenio para la 

creación de nuevos métodos o sistemas que aumenten la productividad. 
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● Compromiso: la empresa quiere la plena identificación de nuestros más nobles 

principios con los intereses, objetivos y metas de la empresa, sus colaboradores y 

clientes. 

 

Organigrama de la empresa 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa, como se encuentra distribuida 

de acuerdo al rango y el nivel que tiene cada ingeniero y trabajador que hace parte de 

Construnorte S.A.S. 

 

Img 2. Organigrama de Construnorte. Fuente: Elaboración propia 

 

Cronograma de actividades 

A continuación se presenta el cronograma de actividades relacionado con el proyecto a 

realizar 

 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
21 

 

 

 

1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Colombia ha sido un país que ha venido inmerso en todo tipo de crímenes, desde robos a 

mano armada, tráfico de estupefacientes, hasta secuestros y asesinatos. Dichos crímenes 

han marcado a la sociedad, que cada vez presenta mayor desconfianza en las calles y que 

teme por su seguridad. De acuerdo a esto, la criminalidad en Colombia es un tema ha 

venido en aumento y que no para en su crecimiento. Últimamente, con el aumento de 

bandas criminales en los principales centros poblacionales de Colombia, el aumento de 

delitos menores tales como el microtráfico, hurtos, extorsiones, entre otros, ha crecido 

considerablemente convirtiéndose en una gran problemática de la cual el gobierno no se 

ha podido hacer cargo. 

Por lo tanto el aumento en la demanda de centros reclusorios ha sido notoria, debido a las 

situaciones antes mencionadas y que día a día crecen. El problema radica en que no se 

realizan las estructuras carcelarias necesarias, que cumplan con las especificaciones y la 

normatividad, satisfaciendo las necesidades básicas de los reclusos. Además, Es un 

derecho contar con calidad en dichos centros independientemente de los crímenes 

cometidos. Carreño, L. (2018) afirma que “el hacinamiento causa problemas de salud, 

vulneración de los derechos de los reclusos (al no tener las condiciones óptimas para 

habitar) y conflictos por el espacio. A la crisis se le ha sumado la falta de servicios 

médicos y jurídicos que deben gozar los reclusos.” Viendo esto, se puede decir que este 

problema se ha convertido en algo incontrolable y un inconveniente para la salud en la 

población penitenciaria, lo cual viola los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

En Colombia se presenta un déficit de cárceles debido a que según el diario semana (2016) 

“hay 119.609 presos, apretujados en una infraestructura carcelaria con capacidad para 

78.418 cupos, en 316 centros. La sobrepoblación es de 41.191 personas, según cifras del 

INPEC”. Un claro ejemplo de este se presenta en el departamento de Sucre, más 

específicamente en su capital, el municipio de Sincelejo ya que según el INPEC (2019).  
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“La cárcel La Vega con el pasar de los años desde su construcción ha mostrado un 

comportamiento de aumento de su población. Al día de hoy la cárcel presenta un 

hacinamiento del 250% de su capacidad real; debido a que su capacidad real es de 

550 presidiarios y en esta se encuentran aproximadamente 1200 reclusos. La 

estructura física no ha sufrido cambios notorios desde su construcción y la pobre 

infraestructura que esta posee la convierte en un lugar poco apto para vivir debido a 

su estructura física, sus servicios y su infraestructura.” 

Lo anterior muestra, la grave situación de hacinamiento que se está presentado, lo cual 

puede agravarse si no se toman las medidas necesarias para luchar con esta crisis en el 

municipio de Sincelejo. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

Cuando hablamos de hacinamiento, es un tema que según los diarios y las cifras, han 

hecho parte de Colombia y sus cárceles. Es impresionante como estos sitios han estado a 

reventar como se muestra a continuación: 

 

 

Img 3. Encabezado de un artículo. Fuente: Diario el Nacional 

 

Cuando se habla de Sincelejo y su cárcel es posible conocer su historia y recorrido a partir 

de los datos suministrados por el INPEC, el cual muestra la problemática por la que ha 

pasado dicho centro de reclusión, mostrando que INPEC (2019): 

La cárcel “La Vega”, la cual funcionaba en 1988 en un local el cual la Gobernación había 

puesto a disposición, no contaba con lo necesario para ser una cárcel. Los reclusos, los 

cuales eran una población de entre 40 y 70 personas recibían las clases en el patio, puesto 

que no contaban con talleres. Además, La infraestructura no era la adecuada para albergar 

a los presidiarios, y por esa razón el 22 de febrero de 1988 se decidió hacer uso de las 

nuevas instalaciones que se venían construyendo desde muchos años atrás a pesar de que 

estas no estuvieran completadas. Tanto los patios de hombres como los de mujeres y los 

pabellones de albergues se encontraban en obra negra. No se contaba con las garitas de 

vigilancia necesarias, se carecía de la sección de sanidad y también de cocina; los cursos 
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para talleres carecían de la maquinaria industrial necesaria. Con el pasar de los años se 

fue mejorando la infraestructura de la cárcel, las obras inconclusas se fueron terminando 

y se ampliaron los distintos patios. En el año de  1998 se comenzó la ampliación a una 

segunda planta de la cárcel; aunque esta ampliación fue insuficiente debido a que en el 

2003 ya presentaba un hacinamiento. Por esa razón en el 2005 se implementa la 

construcción de un nuevo pabellón con capacidad para 200 nuevos reclusos el cual entró 

en funcionamiento en el 2006. Esta ha tenido 3 ampliaciones desde su construcción 

debido al hacinamiento que se presenta en ella.” 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

A partir de todos los datos recopilados anteriormente, se ve la necesidad de brindar una 

solución a este problema de hacinamiento tan pronto como sea posible. Es inminente por 

ello, que a partir de esta problemática se debe encontrar una solución que satisfaga de 

manera eficiente este problema, pero que igualmente sea un proyecto rentable 

económicamente. 

El hacinamiento con el que conviven los reclusos en las cárceles no es un problema solo 

en Sincelejo, sino que además en toda Colombia existe una sobrepoblación, como puede 

apreciarse en la Img 4. 

 

 Img 4. .Hacinamiento a nivel nacional. Fuente: INPEC. 

En la cárcel “La Vega” se cuenta con una población de 1082 personas, sin embargo esta 

cuenta con una capacidad de 512 reclusos, de los cuales la gran mayoría son hombres 

(1016 reclusos), mientras que mujeres son solo 66 reclusas, tal y  como se puede 

evidenciar en la Img 5. 
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 Img 5. .Hacinamiento en Sucre. Fuente: INPEC. 

A partir de ello se plantean tres posibles alternativas, en las que se buscan reducir el 

hacinamiento en su totalidad. La primera alternativa es la construcción de una nueva 

cárcel y que sea solo para reclusos dejando la cárcel existente de uso exclusivo para las 

mujeres. La segunda alternativa, es la ampliación de la cárcel existente, buscando que el 

pabellón existente sea utilizado solo por reclusas y el nuevo para los reclusos que tienden 

a ser mayoría. Por último, la tercera alternativa, la construcción de un centro de inserción 

social, para que aquellas personas que tengan una condena por cumplir menor a los 5 

años, sean trasladadas a esta y así se reduce el hacinamiento y además se busca la manera 

de que los reclusos puedan conocer las opciones tienen al momento de salir en libertad en 

el campo laboral, social y familiar. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

1.6.1. ALTERNATIVA 1: Construcción de un nuevo centro penitenciario. 

A continuación se presenta la descripción, alcance, ubicación y la matriz DOFA de la 

alternativa 1, la cual comprende la construcción de un nuevo centro penitenciario. 

 

Descripción 

La alternativa 1 hace referencia a la construcción de un centro penitenciario ubicado en 

el municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre. Este centro contará con los 

espacios adecuados, recreativos y formativos donde se desarrollen habilidades y acciones 

que ayuden a reinsertar al detenido a la vida en comunidad. Al igual que salones donde 

se dictarán talleres sobre diferentes empleos o actividades, que puedan desarrollar 

competencias para ocupar labores o trabajos, que aseguren mejora en la calidad de vida y 

una salida de la actividad delictiva. Del mismo modo, celdas que cumplan con los 

requerimientos y estándares, asegurando el cumplimiento de necesidades básicas de los 

reclusos.  

El centro penitenciario propuesto también contará con las oficinas necesarias para la 

gerencia y administración de la cárcel donde se puedan operar y tomar decisiones; así 

mismo, salones de juntas y sitios de descanso para la guardia. La construcción de 

enfermerías, donde se puedan prestar los servicios de salud reglamentarios en caso de 

emergencias. Todo lo anterior, podrá generar espacios agradables para los presidiarios los 
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cuales le permitirán una resocialización. Además, es de vital importancia tener centros de 

seguridad donde se vigilen y controlen las acciones de los presos. 

 

Alcance 

El alcance de esta primera alternativa radica en la creación de un centro penitenciario con 

los espacios adecuados para garantizar todos los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, y que su estancia en la cárcel sirva para realizar trabajos de 

resocialización que les permita a los internos tener a su disposición herramientas para 

solucionar las deficiencias personales, sociales y culturales que pudieron causar su acción 

criminal o su adaptabilidad social.  

Permitiendo lugares de resocialización “Se pretende entonces, mostrar al interno un 

nuevo proyecto de vida, otro futuro posible, para que cuando sea puesto en libertad, no 

recurra de nuevo a la delincuencia.” Y siguiendo los parámetros establecidos por la ley 

65 de 1993, en sus artículos 79 y 80 donde se estipula que “El trabajo en los 

establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico 

adecuado a los fines de la resocialización”, la creación de espacios que permitan este tipo 

de trabajos favorece de manera directa al recluso y disminuiría el impacto que tiene en 

las familias tener un familiar encarcelado. 

Además, la creación de un nuevo centro penitenciario disminuiría el hacinamiento de la 

cárcel existente en la región antes señalada y permitiría brindarles a los reclusos unos 

espacios e instalaciones sanitarias de acuerdo con lo especificados en la normatividad. 

 

Ubicación 

La construcción del nuevo centro penitenciario propuesto anteriormente se propone en el 

municipio de Sincelejo en el departamento de Sucre. La capital del departamento de Sucre 

cuenta con un área urbana de 1.892,64 ha, con un perímetro urbano de una longitud total 

de 32,39 Km. El área rural posee un área de 25.953 ha; siendo así 27.845 ha entre el área 

urbana y el área rural. El municipio cuenta con una población de 269.267 habitantes. 

Además, limita al sur con el municipio de Sampués y con el departamento de Córdoba; 

por el oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el norte con los municipios de Tolú 

y Tolú Viejo y por el éste con los municipios de Corozal y Morroa 
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Img 6. Ubicación del departamento de Sucre y del municipio de Sincelejo en el plano de Colombia. 

Fuente: Google Maps 

Dicha alternativa se construirá en la vía que de Sincelejo comunica con el corregimiento 

de Chochó. Esto teniendo en cuenta que el valor del lote en esta zona tiene un precio 

menor por lo que está en las afueras del municipio. 

 

Matriz DOFA 

A continuación se presenta la matriz DOFA, donde se muestran los criterios de evaluación 

para identificar tanto los puntos a favor como los puntos en contra de la alternativa 

propuesta 

 

Tabla 2. Matriz DOFA de la alternativa1. Fuente: Elaboración propia 

Fortalezas Debilidades 

● Prestación de talleres que 

permitan reinserción. 

● Mejora en la calidad de vida 

dentro del centro penitenciario. 

● Disminuir hacinamiento en la 

cárcel actual y en general en todo 

el país. 

● Prestación de servicio a toda la 

costa en caso de necesidad. 

● Zonas seguras y con buena 

vigilancia con estructura acorde. 

● Zonas de salud adecuadas a las 

necesidades. 

● Lote para la construcción de 

considerable tamaño debido a las 

zonas requeridas. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

● Elaboración de cárcel donde se ● Mala inversión de los recursos. 
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separan los géneros masculino y 

femenino. 

● Crecimiento de Seguridad en la 

zona donde se construye la cárcel, 

debido a la prestación de servicios. 

● Creación de empleos y zona 

comercial en los alrededores de la 

cárcel, lo cual puede mejorar las 

condiciones económicas. 

● Problemas de seguridad de la zona 

aledaña. 

 

 

Presupuesto nueva carcel "la Vega II" 

Costo lote ($) 

          360.000.000,00 

$  

Número de bloques 4 

Área en planta por bloque (m2) 1300 

Pisos por bloque 4 

Precio estimado por área construida ($/m2) 1.250.000,00 $ 

Área exteriores (m2) 7500 

precio estimado por área exterior ($/m2) 350.000,00 $ 

Precio estimado total 28.985.000.000,00 $ 

 

1.6.2. ALTERNATIVA 2: AMPLIACIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO 

EXISTENTE. 

A continuación se presenta la descripción, alcance, ubicación y la matriz DOFA de la 

alternativa 2, la cual comprende la ampliación del centro penitenciario ya existente. 

 

Descripción 

En esta alternativa se plantea la ampliación del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Sincelejo Sucre (EPMSC), conocido como “Cárcel La Vega”. 

La idea es construir un nuevo pabellón como se ha hecho anteriormente, que cumpla con 

los requisitos necesarios y con la normatividad que asegure el buen funcionamiento y 

mantenimiento de este.  

Se diseñará un pabellón que cumpla con todos los requerimientos básicos para satisfacer 

a los reclusos del género masculino. Ya que la prisión “La Vega” mantiene tanto a 

reclusos hombres como a reclusas mujeres, se estipula que la ampliación de un nuevo 

pabellón sea únicamente para los reclusos del género masculino, y que los distintos 

pabellones existentes sean para el género femenino. Dicho pabellón se proveerá con sus 

respectivas celdas, calabozos, sitio de ejercitación y su patio. 
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Alcance 

El alcance de esta alternativa es disminuir el hacinamiento, ampliando la infraestructura 

existente y dividiendo de forma más rigurosa los patios de hombres y mujeres. La 

ampliación estaría destinada únicamente para la reubicación de los hombres, que es la 

población mayoritaria, y garantizar de esta forma una disminución del número de 

personas por m2 en los lugares disponibles para el esparcimiento de los presos. 

Sin embargo, con esta alternativa no se puede garantizar espacios suficientes para ofrecer 

actividades de resocialización a los reclusos, sin mencionar que una ampliación en la 

cárcel no disminuye en gran medida los problemas de hacinamiento, ya que, por su 

ubicación actual, el espacio libre disponible es muy limitado y se tiene que garantizar los 

200m a los que debe estar este tipo de infraestructuras de espacios civiles, como se 

menciona en la Ley 65 de 1993. 

 

Ubicación 

La construcción del nuevo pabellón penitenciario de la cárcel “La Vega” se encontrará a 

un lado conjunto a la cárcel. Se tomará un lote aledaño y se dispondrá de él. La actual 

cárcel “La Vega” se encuentra en la CARRERA 17 No 3 – 21. 

  

Img 7. Ubicación de la EPMSC Sincelejo en el  departamento de Sucre.  Fuente: Google Maps 

 

Matriz DOFA 

A continuación se presenta la matriz DOFA, donde se muestran los criterios de evaluación 

para identificar tanto los puntos a favor como los puntos en contra de la alternativa 

propuesta. 

 

Tabla 3. Matriz DOFA de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 

Fortalezas Debilidades 

● Facilidad de lotes aledaños a la ya 

existente EPMSC Sincelejo. 

● Posible aumento a futuro de la 

población de recursos del género 
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● Costo de construcción menor con 

respecto a la alternativa 1 

● Disminución del hacinamiento en 

los pabellones existentes de la 

cárcel “La Vega” 

● Separación ideal entre hombres y 

mujeres. 

● Zonas seguras y con buena 

vigilancia con estructura acorde y 

de buen diseño. 

● Pabellones con nuevos 

suministros para la recreación y el 

buen manejo de los reclusos 

masculino, lo cual causaría un 

hacinamiento. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

● Elaboración de un nuevo pabellón 

donde se separan los géneros 

masculino y femenino. 

● Crecimiento de Seguridad en la 

zona donde se construye la cárcel, 

debido a la prestación de servicios. 

● Mala inversión de los recursos. 

 

 

Presupuesto expansión cárcel actual 

Costo lote ($) 

      150.000.000,00 

$  

Número de bloques 3 

Área en planta por bloque (m2) 500 

Pisos por bloque 2 

Precio estimado por área construida ($/m2) 1.250.000,00 $ 

Área exteriores (m2) 1000 

precio estimado por área exterior ($/m2) 350.000,00 $ 

Precio estimado total 4.250.000.000,00 $ 

 

1.6.3. ALTERNATIVA 3: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL. 

A continuación, se presenta la descripción, alcance, ubicación y la matriz DOFA de la 

alternativa 3, la cual comprende la construcción de un centro de reinserción social. 

 

Descripción 

La tercera alternativa, consiste en la construcción de un centro de inserción social a las 

afueras del casco urbano, con la finalidad de que este sea un sitio que cuente con toda la 
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seguridad requerida, pero busca ser un centro donde se le busque dar ayuda a las personas 

próximas a salir en libertad (que le falten a la persona 5 años o menos). El tipo de ayuda 

que se busca brindar es de carácter educativo, en donde se le brinden charlas que busquen 

informar a la persona de las oportunidades laborales, de reintegración con la sociedad y 

la familia, además, esta alternativa no solo busca la resocialización de los presos, sino que 

también busca disminuir el hacinamiento tan alto que se presenta actualmente en el centro 

reclusorio “La Vega”. 

Dicha alternativa, contaría con salones de estudio, en donde los presos/sas puedan pintar, 

tocar algún instrumento y tomar dichas clases mencionadas en el párrafo anterior y 

también espacios para jugar algún deporte.  Sin embargo, dicha alternativa presenta una 

serie de inconvenientes en comparación a las anteriores. Primero que todo no se logra 

dividir de manera total a la población masculina de la femenina y segundo puede que la 

cantidad de presos que sean condenados a menos de 5 años vaya en aumento, dando así 

el inicio de un hacinamiento en el centro de inserción social. 

 

Alcance 

El alcance de esta alternativa consiste en construir dicho centro de inserción social, de 

forma que se erradique el hacinamiento y se busque ayudar a los presos a no reincidir en 

actos delincuenciales. 

Adicional a lo anterior, se pretende separar a los hombres de las mujeres tal y como se 

expresa en el Artículo 63 (Clasificación de Internos) de la Ley 65 de 1993, “...Los 

detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los 

hombres de las mujeres…”, siendo esto viable debido a que la población femenina es 

pequeña en comparación a la masculina, de tal manera que haya dos pabellones, uno para 

cada sexo. 

De la misma manera que en las anteriores dos alternativas, se busca crear nuevos espacios 

donde se fomente la reintegración social, a partir de la educación integral de los reclusos. 

 

Ubicación 

Se propone la construcción del centro de inserción social en el municipio de Sincelejo en 

el departamento de Sucre. La capital del departamento de Sucre cuenta con un área urbana 

de 1.892,64 ha, con un perímetro urbano de una longitud total de 32,39 Km. El área rural 

posee un área de 25.953 ha; siendo así 27.845 ha entre el área urbana y el área rural. El 

municipio cuenta con una población de 269.267 habitantes. Además, limita al sur con el 

municipio de Sampués y con el departamento de Córdoba; por el oeste con los municipios 

de Palmito y Tolú; por el norte con los municipios de Tolú y Tolú Viejo y por el éste con 

los municipios de Corozal y Morroa 
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Img 8. Ubicación del departamento de Sucre y del municipio de Sincelejo en el plano de Colombia. Fuente: 

Google Maps 

 

Matriz DOFA 

A continuación se presenta la matriz DOFA, donde se muestran los criterios de evaluación 

para identificar tanto los puntos a favor como los puntos en contra de la alternativa 

propuesta 

 

Tabla 4. Matriz DOFA de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 

Fortalezas Debilidades 

● Reducción del hacinamiento 

actual. 

● Mejor calidad de educación a los 

presos/as. 

● Mejor control del centro de 

inserción al “clasificar” por sexo a 

los reclusos. 

● Posible hacinamiento en caso tal de 

incremento de población con penas 

menos a 5 años. 

● Posibilidad de fugas al momento del 

traslado de presos/as al centro de 

inserción. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

● Mejores condiciones de seguridad 

a nivel interno. 

● Creación de empleos y zona 

comercial en los alrededores del 

centro lo cual puede mejorar las 

condiciones económicas. 

● Posibles problemas de seguridad en 

el área. 

 

Presupuesto centro de reinserción 
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Costo lote ($) 

       400.000.000,00 

$  

Número de bloques 5 

Área en planta por bloque (m2) 900 

Pisos por bloque 5 

Precio estimado por área construida ($/m2) 1.250.000,00 $ 

Área exteriores (m2) 7000 

precio estimado por área exterior ($/m2) 350.000,00 $ 

Precio estimado total 30.975.000.000,00 $ 

 

1.7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Para escoger la mejor alternativa para solucionar los problemas de hacinamiento en los 

centra de detención es necesario analizar criterios ambientales, territoriales y sociales que 

aporten información significativa para hacer la selección de las variables de impacto. El 

número de variables elegidas para el análisis debe ser suficiente, no se deben analizar más 

variables de las que son necesarias. Las variables seleccionadas a evaluar en cada una de 

las alternativas fueron las siguientes: 

 

 

 

Img 9.  Impactos asociados a las alternativas de le EPMSC Sincelejo. Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de cada variable y sus impactos se utilizó un rango de uno (1) a cinco (5) 

para medir cuantitativamente el efecto negativo de cada una de las alternativas respecto a 

estas variables, siendo 1 muy malo.  

Con esta ponderación también se puede jerarquizar cada impacto en tres categorías: alta, 

media y baja. Si la ponderación arroja valores menores a 10, el impacto negativo se estima 
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de alta categoría; entre 10 y 20 es impacto de categoría media; y entre 20 y 30 se considera 

un impacto poco significativo y, por lo tanto, de categoría baja. En este caso entre menor 

sea el valor del impacto, menos viable será la alternativa para la comunidad y el entorno. 

 

Ponderación de cada alternativa según variable 

Analizando cada una de las matrices DOFA elaboradas en la sección anterior, se prosiguió 

a ponderar cada una de las variables en las alternativas escogidas, tal y como se explica a 

continuación: 

  

Impacto social 

En este aspecto se evaluó si la alternativa contaría o no dentro de su alcance con espacios 

para la resocialización y lugares para ofrecer trabajo a los encarcelados. En este caso, el 

impacto social negativo es no tener este tipo de espacios.  La importancia de estos 

espacios es muy significativa en las tres alternativas ya que lo que se busca en los centros 

penitenciarios es crear conciencia y evitar la reincidencia. La alternativa 1 al ser diseñada 

para tener espacios suficientes tiene una magnitud de impacto de 5, ya que es bajo el 

impacto social negativo que se pueda generar en los presos. La alternativa 2 contempla 

en su ampliación la creación de una cantidad mínima de espacios para estas actividades 

debido al espacio limitado, por esto la magnitud del impacto es 3, y por último la 

alternativa 3 al ser un centro de reinserción social también tendrá suficientes espacios 

respecto a la cantidad de reclusos y, por tanto, su nivel de impacto es 5.  

 

Dignidad de la persona 

En esta alternativa se busca evaluar la calidad de vida de las personas durante su tiempo 

de privación de la libertad, que va de la mano del hacinamiento en el lugar. La alternativa 

1 por ser la creación de una nueva cárcel, cuyo objetivo es disminuir el hacinamiento, se 

espera que los reclusos tendrán mayor disposición de espacio en habitaciones y centros 

compartidos, por lo tanto, su impacto es de 5. La alternativa 2 tiene un limitante y es en 

cuanto al terreno de ampliación, por lo tanto, la reorganización de los nuevos espacios 

ayudará a disminuir el hacinamiento, pero no será determinante para su erradicación, de 

esta manera, su nivel de impacto es de 2.  La alternativa 3, también será construido con 

espacios suficientes para ofrecer una calidad de vida aceptable a los reclusos, sin 

embargo, al no lograrse dividir a la población masculina de la femenina pueden 

presentarse inconvenientes de género, y por esto, su impacto es de 3.  

 

Ubicación 

Con esta variable se quiso evaluar si para llevar a cabo la culminación del proyecto se 

necesitaban comprar predios privados o se afectaba el uso de suelo de la zona. La 

alternativa 1 considera su ubicación en la vía que comunica a Sincelejo con el 

corregimiento de Chochó, por lo tanto, su construcción no implica la compra de predios 

privados y su magnitud de impacto es 5. La alternativa 2 al ser una ampliación de la cárcel 
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ya existente, si considera la compra de predios privados y su magnitud de impactos es de 

2. Por último, la alternativa 3 al tratarse de un centro de reinserción dentro de la ciudad 

de Sincelejo, colinda con la sociedad, y esto puede generar una desvalorización del suelo 

y puede ser necesario la compra de lotes privados, por lo tanto, su nivel de impacto es 1.  

  

Tiempo de ejecución 

En esta nueva categoría se busca evaluar el tiempo de duración del proyecto y la seguridad 

durante el tiempo de ejecución. Un tiempo alto implicaría un impacto negativo alto. La 

alternativa 1 al ser la creación de un nuevo centro tiene un mayor tiempo de ejecución, 

por lo que su magnitud de impacto sería de 2 y su importancia es media ya que no se ve 

afectada la seguridad de la cárcel actual. En la alternativa 2 como es necesario la 

ampliación, el tiempo de ejecución es medio, pero la construcción implica una 

disminución en el nivel de seguridad de la cárcel durante el tiempo de la obra, por lo tanto, 

la importancia es de 3. Finalmente, la alternativa 3 considera un tiempo de ejecución alto 

pero menor al de la alternativa 1 y sin afectar tampoco la seguridad de la cárcel actual, de 

esta forma su nivel de impacto es 4.   

 

Impacto ambiental 

Con esta variable se busca medir la afectación a los ecosistemas existentes en la ubicación 

del proyecto o si se considera la tala de árboles. La alternativa 1 si considera la tala de 

árboles y puede tener afectaciones al ecosistema del lugar, sin embargo, por su ubicación 

no se visualiza un gran impacto ambiental y se puede reforestar, por esto su magnitud de 

impacto es de 4.  La alternativa 2 también considera la tala de árboles, pero en menor 

medida que la alternativa 1, sin embargo, estos no se pueden reforestar, por lo que su 

nivel de impacto es 3. La alternativa 3 si considera la tala de árboles y afecta el ecosistema 

del lugar de construcción por ser dentro de la ciudad, siendo así su nivel de impacto es de 

2.  

 

Impacto económico 

En esta última categoría se busca evaluar el desarrollo que tenga la alternativa en relación 

al impacto en el mercado laboral en las zonas aledañas. La alternativa 1 impulsará el 

desarrollo de trabajos en las zonas cercanas a la construcción en la medida que sean 

personas que ofrezcan servicios de alimentación, etc., que conllevará a un impacto de 5. 

La alternativa 2, por ser la ampliación de un lugar ya existente, no será muy determinante 

en la medida en que ya existen trabajadores asentados que ofrecen servicios por lo que no 

será apetecible para atraer nuevos comerciantes, de esta forma, su impacto es de 2. La 

alternativa 3, como estará ubicado en la ciudad, no generará un alto desarrollo económico 

dentro de la zona, siendo así un nivel de impacto de 2. 
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1.8. MATRIZ DE IMPACTO  

Tabulando las ponderaciones dadas a cada una de las alternativas, se construyó la 

siguiente matriz: 

 

Tabla 5. Matriz de impacto para las 3 alternativas presentadas. Fuente: Elaboración propia 

Variable Alternativa Magnitud del impacto 

Impacto social 

1 5 

2 3 

3 5 

Dignidad de la persona 

1 5 

2 2 

3 3 

Ubicación 

1 5 

2 2 

3 1 

Tiempo de ejecución 

1 2 

2 3 

3 4 

Impacto ambiental 

1 4 

2 3 

3 2 

Impacto económico 

1 5 

2 2 

3 2 

 

Y sumando cada una de las ponderaciones de impacto obtenidas clasificar las alternativas 

de menor a mayor impacto negativo. 

 

Tabla 6. Resultados de la matriz de impacto para las 3 alternativas. Fuente: Elaboración propia 

Alternativa Sumatoria de impacto Ranking 

1 26 1 

2 15 3 

3 17 2 

  

De esta forma, la alternativa con un mayor impacto significaría la mejor alternativa para 

la solución a los problemas de hacinamiento en el centro penitenciario de la cárcel la vega. 

1.9. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de impacto, la alternativa con 

un menor impacto para las comunidades aledañas y para la ejecución de la obra es la 

alternativa 1. Esta alternativa fue la mejor porque el impacto social que genera es muy 

grande. Cabe destacar que si se construye un nuevo centro penitenciario la cifra de 
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hacinamiento disminuiría en una mayor proporción en la cárcel La Vega, y la cantidad de 

espacios disponibles para las resocializaciones y brindar trabajo a los encarcelados 

también es mayor. También es pertinente destacar que, si se lleva a cabo este proyecto, 

es muy probable que se atraigan nuevos tipos de economía a esta zona, impulsando su 

desarrollo y promoviendo nuevas formas de trabajo.   

Construir un nuevo centro penitenciario cumpliendo todas las normativas implicaría crear 

espacios adecuados que brinden seguridad y comodidad al mismo tiempo, ya que las 

cárceles suelen ser lugares de escasez forzada donde una infraestructura inadecuada, 

sumado a los problemas de hacinamiento no van acorde con los derechos mínimos que 

deben tener las personas privadas de la libertad. Este proyecto busca entonces generar en 

los reclusos la ambición de un nuevo proyecto de vida junto con los talleres de 

resocialización y el trato adecuado para no ir en contra de la ley y reincidir. 
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2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
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INTRODUCCIÓN 

En el terreno escogido se realizó el estudio topográfico con el cual se pudo examinar 

minuciosamente la altimetría, movimientos de tierras, etc.; con el objetivo de lograr 

confeccionar de forma correcta el plano, donde se desea conocer la posición de los puntos 

en el área de interés, determinando su ubicación mediante las coordenadas Magna-Sirgas 

y sus respectivas cotas, siendo este el punto de partida para realizar la identificación y 

señalamiento del terreno a edificar. Se utilizaron herramientas tales como: Google Earth, 

Google Maps, AutoCAD 2018, AutoCAD Civil 3D 2018. 

De igual forma se adjuntan el urbanismo y la arquitectura, en donde se encuentran los 

planos representativos de cada uno de estos con sus diferentes cortes y perfiles junto con 

las especificaciones que tendrá este centro penitenciario. 

 

2.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la topografía presente en la zona la cual se realizará el proyecto 

planteado 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer las curvas de nivel del terreno 

 Determinar el mejor lote para la construcción del proyecto 

 

2.2. ESTUDIO DE LA ZONA 

El municipio de Sincelejo está ubicado al noroeste del país, en la Región Caribe 

colombiana exactamente en la sub-región Sabanas en el departamento de Sucre, El área 

urbana del municipio ocupa un total de 1.892,64 ha con un perímetro urbano de una 

longitud total de 32,39 km, y el área rural tiene 25.953 ha, para un total de 27.845 ha entre 

lo urbano y rural. Tiene una extensión total de 28.134 ha, con una altura sobre el nivel del 

mar de 213 msnm y limita al sur con el municipio de Sampués y con el departamento de 

Córdoba; por el oeste con los municipios de Palmito y Tolú; por el norte con los 

municipios de Tolú y Tolú Viejo y por el éste con los municipios de Corozal y Morroa. 
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Img 10. Mapa del departamento de Sucre. Fuente: Google Maps. 

 

La economía de este municipio se deriva principalmente a actividades económicas como 

la ganadería, el comercio y la agricultura, Sincelejo ha sido denominada “Capital Cebuísta 

de Colombia por la calidad de su ganado vacuno de alta selección, de igual forma se 

caracteriza por la cría, levante y ceba de animales de excelentes condiciones para el 

consumo en los mercados regionales. Sin embargo, el comercio también se destaca dentro 

de las actividades que mayores ingresos le generan a Sincelejo ya que alberga 

compradores de aproximadamente 7 municipios circunvecinos. La agricultura se basa en 

la producción y comercialización de maíz, yuca, ñane y plátano. Actualmente existen 

algunas actividades que empiezan a tomar ventaja como confección y calzado, ya que se 

han creado varias microempresas lo cual se convierte en una actividad terciaria de 

impacto en esta comunidad.  

El Departamento de Sucre tiene una diversidad de sitios naturales y las características 

etnográficas propias de cada subregión proporcionan una variedad de eventos culturales, 

religiosos, folclóricos y artesanales, que se constituyen en atractivos para la actividad 

turística. Se han identificado más de 100 atractivos turísticos68, lo cual es una gran oferta. 

El 40% se ubican en la subregión golfo de Morrosquillo, el 20% en la de Montes de María, 

el 16% en la de Sabanas, el 20% en la de San Jorge y el 4% en La Mojana. En la zona del 

Golfo de Morrosquillo se puede disfrutar de sol, playa y ríos. Se destacan sitios turísticos 

como Coveñas, Tolú, El Frances, La Boca de la Ciénaga, el Archipiélago de San 

Bernardo, Rincón del Mar y Verrugas, como ideales para los deportes náuticos. También 

existen eventos culturales como el Festival Afrosabanero de San Onofre, el Encuentro 

Cultural de Tolúviejo, el Festival Indígena de Guaimí (San Antonio de Palmito) el 

Encuentro de Escritores y las ceremonias religiosas de Semana Santa de Tolú. Además, 

existe un patrimonio histórico constituido por las cuevas de Tolúviejo y Palmito.  

La contribución de la hotelería y restaurante al PIB departamental, en el 2002 fue de 3,5%, 

mostrando una pérdida de participación frente a lo observado en 1990 que fue de 4,4%, 

debido al aumento que se ha dado en los servicios de la administración pública, salud y 

educación. Si a la hotelería y restaurantes le adicionamos las participaciones del sector 

transporte y los esparcimientos, se podría decir que el turismo aportó el 7,8% al PIB del 
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Departamento de Sucre, constituyéndose en la cuarta actividad más importante después 

de la agropecuaria (30,9%), servicios sociales (30,8%) y comercio (8,3%). A pesar de 

tener fortaleza en sol y playa y la variedad de eventos folclóricos y religiosos, la actividad 

turística no ha alcanzado el desarrollo económico que la convierta en una gran generadora 

de riqueza por la deficiencia en los servicios públicos, vías y aeropuertos. Además, es 

importante contar con un recurso humano capacitado en la prestación de servicios 

turísticos eficientes y de calidad. Así mismo, es indispensable que los servicios 

financieros, como cajeros automáticos, estén disponibles en los sitios de mayor afluencia 

de turistas. 

En el Departamento de Sucre prolifera el enjambre silvestre de abejas africanizadas que 

son resistentes a las enfermedades, no requieren ningún químico en su producción y son 

de gran capacidad reproductiva y de trabajo. La Asociación Rural de Productores 

Avícolas, ARPA, con sus sesenta socios administran una producción de cerca de 2.000 

colmenas que producen 65 toneladas de miel al año aproximadamente, en cuatro meses 

de cosecha (diciembre, enero, marzo y abril); de cada colmena se puede sacar hasta cuatro 

veces miel, el promedio son dos sacadas por cosechas, y cada colmena produce un 

promedio de 30 kilos de miel al año, siendo las más productivas las de la subregión 

Montes de María con 60 kilos de miel año. En el Departamento de Sucre hay instaladas 

colmenas en 13 municipios, siendo Ovejas el mayor productor, seguido de Los Palmitos, 

Sincelejo, Corozal, Sincé, San Juan de Betulia, Sampués y San Antonio de Palmito.} 

El Departamento de Sucre tiene un gran potencial pesquero, tanto para el desarrollo de 

pesca continental como para la pesca marítima., ya que el 15% de su territorio son cuerpos 

de agua y posee 102 kilómetros de costa, incluyendo los 45 kilómetros del golfo de 

Morrosquillo. El sector de producción de pescado y otros productos de pesca, en los 

últimos doce años, ha registrado pérdida de participación dentro del PIB del 

Departamento de Sucre, al pasar de 3,5% en 1990 a 0,3% en el 2002, mostrando un 

decrecimiento promedio anual de 17,5%. Esto se explica por la continua disminución de 

la pesca continental por problemas de contaminación en las cuencas, al aumento de la 

sedimentación, la erosión de suelos, la deforestación, la desecación de las ciénagas, la 

falta de técnicas apropiadas de explotación y la disminución de la biomasa de las 

principales especies de interés comercial. 

 

2.3. UBICACIÓN DEL LOTE 

El lote se encuentra ubicado en el departamento de Sucre. Este se encuentra a 1 kilómetro 

del municipio de Sincelejo y a 4,7 kilómetros del corregimiento de Chochó (Img 12, Img 13) 

El lote presentado en la Img 11 cuenta con 4 vértices, los cuales están ubicados en las 

coordenadas Magna-Sirgas presentadas a continuación: 

 

Tabla 7. Coordenadas Geográficas. Fuente: Elaboración propia 

VERTICE COORDENADAS MAGNA-SIRGAS 
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1 9°16’49.00” N 75°22’33.62” O 

2 9°16’44.30” N 75°22’32.33” O 

3 9°16’42.24” N 75°22’39.45” O 

4 9°16’47.02” N 75°22’40.71” O 

 

 

Img 11. Ubicación del lote. Fuente: Google Earth 

 

  
Img 12. Distancia entre el lote y Sincelejo. 

Fuente: Google Earth 

Img 13. Distancia entre el lote y Chochó. 

Fuente: Google Earth 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL LOTE 

El lote estipulado cuenta un área de 3,4 hectáreas y un perímetro de 0,75 kilómetros, 

cuenta con una forma geométrica rectangular, se encuentra en la vía de Sincelejo hacia el 

corregimiento de Chochó. Según el POT la mayoría de lotes aledaños al mencionado 

están destinados a la ganadería y agricultura por lo que es una zona relativamente plana 

con pocos niveles. Esta zona maneja una elevación promedio la cual se encuentra a 213 

m.s.n.m.  
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Img 14. Vista del lote real. Fuente: Google Maps 

 

2.5. ELEVACIONES DEL LOTE 

El terreno en el cual se encuentra el lote, no presenta una topografía de grandes 

elevaciones sino posee una superficie casi pareja. El rango de perfiles del terreno aledaño 

a la poligonal del lote a emplearse se encuentra entre los 175 m y los 215 m en el punto 

más elevado. Pero como se puede apreciar en la Img 15 el terreno del lote es un terreno 

que no presenta una abrupta topografía, donde su punto más bajo se encuentre a 173m y 

el punto más alto a los 189 m, haciéndolo idóneo para la construcción del centro 

penitenciario. 

 

 

Img 15. Elevaciones en el lote y sitios aledaños. Fuente: Elaboración propia (Global Mapear) 

 

2.6. CURVAS DE NIVEL 

Las curvas de nivel son formadas por la unión de puntos sobre el terreno que se encuentran 

a la misma altura. Gracias a ellas se aprecia las variaciones de altura de un terreno. Estas 
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no ayudan para tener una idea de las condiciones topográficas del terreno, para determinar 

donde hay cauce de agua o formación de cuerpos de agua. En la Img 17 se puede apreciar 

las curvas de nivel del lote a construir; la realización de estas curvas de nivel se hizo uso 

del programa AutoCAD y del programa Global Mapper. La separación altimétrica entre 

ejes se tomó de 2.5 metros. Como se muestra en la Img 16 se presenta a detalle las curvas 

de nivel existentes únicamente en el lote. 

 

 

Img 16. Curvas de nivel del terreno. Fuente: Elaboración propia (Civil 3D) 

 

2.7. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

El movimiento de tierra se realiza con el fin de cuantificar la cantidad de suelo necesario 

para la nivelación del terreno, puesto que se requiere saber cuánto material es necesario 

comprar y cuanto material es reutilizable en la misma construcción siempre y cuando este 

cumpla con las características necesarias. En este caso se realizó un análisis de corte y 

relleno cada 3 metros de distancia para así tener con mayor exactitud las cantidades 

requeridas.  
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Img 17. Abcisado analizado para corte y relleno. Fuente: Elaboración propia (Civil 3D) 

 

Como se puede aprecia en la Img 17 se tiene que nuestro lote cuenta con una elevación 

máxima de 189 m.s.n.m y la elevación más baja de 177 m.s.n.m. La cota de construcción 

la cual se desea tener está a 182 m.s.n.m. Luego de la modelación en el programa 

AutoCAD Civil 3D® se obtuvieron los valores de corte y relleno los cuales serán 

presentados a continuación: 
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Img 18. Movimiento de tierra realizado al terreno, Fuente: AutoCAD Civil 3D 

 

En la Tabla 8 se presenta el resumen de las cantidades de corte y relleno de cada sección y 

sus respectivas acumuladas 

Tabla 8. Resumen de cantidades de movimiento de tierra. Fuente: Elaboración propia 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Abcisado Corte (m3) Relleno (m3) Corte acumulado (m3) Relleno acumulado (m3) 

K0+000 0 0 0 0 

K0+005 71.26 1433.1 71.26 1433.1 

K0+010 156.02 2478.74 227.28 3911.84 

K0+015 184.19 2476.18 411.47 6388.02 

K0+020 214.7 2480.44 626.17 8868.46 

K0+025 247.91 2491.19 874.08 11359.65 

K0+030 282.85 2505.5 1156.93 13865.15 

K0+035 317.59 2520.15 1474.52 16385.3 
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K0+040 351.59 2534.39 1826.11 18919.69 

K0+045 384.86 2547.98 2210.97 21467.67 

K0+050 417.42 2558.18 2628.39 24025.85 

K0+055 446.17 2562.96 3074.56 26588.81 

K0+060 471.55 2565.17 3546.11 29153.98 

K0+065 498.95 2567.09 4045.06 31721.07 

K0+070 530.2 2569.64 4575.26 34290.71 

K0+075 564.89 2572.7 5140.15 36863.41 

K0+080 601.01 2573.43 5741.16 39436.84 

K0+085 638.41 2569.87 6379.57 42006.71 

K0+090 676.96 2561.97 7056.53 44568.68 

K0+095 716.19 2549.73 7772.72 47118.41 

K0+100 753.4 2538.98 8526.12 49657.39 

K0+105 786.04 2508.66 9312.16 52166.05 

K0+110 813.79 2473.07 10125.95 54639.12 

K0+115 836.99 2425.77 10962.94 57064.89 

K0+120 859.41 2370.82 11822.35 59435.71 

K0+125 884.35 2318.04 12706.7 61753.75 

K0+130 904.73 2275.4 13611.43 64029.15 

K0+135 917.64 2244.5 14529.07 66273.65 

K0+140 935.62 2225.16 15464.69 68498.81 

K0+145 967.21 2217.36 16431.9 70716.17 

K0+150 1012.5 2037.68 17444.4 72753.85 

K0+155 995.49 929.51 18439.66 73677.37 

 

Obteniendo así que el acumulado para corte es de 18439.66 m3 y la cantidad de material 

a necesitar es de 73677.37 m3. 

 

3. URBANISMO 
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INTRODUCCION 

El urbanismo se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las 

ciudades; utilizando a la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando 

una mayor comprensión de los procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la 

participación en la cualificación del espacio. El crecimiento urbano, y la expansión de 

nuevos centros poblados, ha generado la necesidad de dar nuevos usos a los suelos que 

aún no tenían destino habitacional. Miles de m2 han sido redestinados al uso, por parte 

de las personas, y las nuevas infraestructuras de la ciudad. Para urbanizar hay que atenerse 

a las normas de urbanización presentes en la ordenanza y además requerir permisos de 

obras de urbanización, lo que significa que el proyecto de urbanización debe ser aprobado. 

Teniendo en cuenta esto, se ubicó el lote en la vía Sincelejo-Chochó, que de acuerdo al 

uso de suelo del departamento de Sucre, y en concordancia con el plan de ordenamiento 

territorial, que se clasifica como zona de expansión urbana. La vía  Sincelejo- chochó 

tiene una longitud de 5,1 km, en la cual no se encuentran áreas de ningún tipo de 

construcción. Por el contrario, está zona está completamente cubierta de área vegetal. 

 

 
Img 19. Uso de suelo, Fuente: POT 

 

El tipo de suelo de expansión urbana hace referencia a aquellos terrenos destinados a 

convertirse en parte de la ciudad pero que todavía tienen un carácter rural o no 

urbanizable, por lo que el uso de suelo es ideal para la construcción de una cárcel ya que 

no perjudica ni modifica el uso actual del terreno. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS URBANAS DEL PROYECTO 

Con base en la normativa urbanística nacional e internacional penitenciara, se recolectó 

información sobre los lineamientos a tener en cuenta respecto a la ubicación del proyecto, 

los parámetros a seguir fueron los siguientes: 

● La ubicación de una prisión o centro de readaptación social para convictos 

hombres y mujeres deberá estar fuera del perímetro urbano. 

● Deberá estar bien comunicada con las ciudades y las regiones a las que dará 

servicio. 

● No deberá estar cerca de límites internacionales o fronteras. 

● No deberá estar cerca de estaciones de pasajeros (ferrocarriles, autobuses, 

aeropuertos, etc.) 

● Deberá contar al menos con los servicios básicos indispensables de agua, drenaje 

y energía eléctrica. 

● Se evitará su ubicación en lugares inundables, insalubres o d riesgo geológico 

como terrenos inestables o deslizables. 

● Los terrenos deberán ser preferentemente espaciosos y lo más planos posibles. 

Finalmente, a continuación se presentará un primer esquema de la ubicación y 

distribución de los espacios dentro del lote.  

 

 
 

Img 20 Figura. Cuadro de áreas del proyecto, fuente: Elaboración propia. 
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3.2. ACCESIBILIDAD EN EL PROYECTO 

En el bosquejo de la planta física del proyecto presentado anteriormente, se pueden 

apreciar igualmente las vías de acceso hacia el centro penitenciario e internas. El acceso 

a la cárcel se hará a través dela vía Sincelejo-Chochó, que es una vía con un nivel de 

tránsito bajo en la cual se movilizan en su mayoría motocicletas.  Adicionalmente, se 

construirán más de 500 metros de vías internas que servirán para el acceso de los 

vehículos de los visitantes, los funcionarios y el transporte de presidiarios y alimentos a 

las instalaciones del lugar. Por otro lado, en el proyecto se tiene visualizado incluir 

accesos para discapacitados, ya sea con la inclusión de rampas en los pisos de los 

pabellones y del bloque administrativo.  

Por este motivo, se tendrán aduanas vehiculares que permitan tener un registro de la 

entrada y salida de los vehículos, así como de las personas que se encuentran en estos, 

para tener un control de la seguridad del recinto y evitar el ingreso o salida que no esté 

autorizada. 

 

3.2.1. Zonas verdes 

El proyecto contará con zonas verdes y canchas múltiples deportivas que permitan el libre 

esparcimiento de los reclusos en sus horas de descanso permitidas según el INPEC. Las 

canchas múltiples que se incluirán son para la práctica de baloncesto, fútbol, tenis y 

voleibol. 

Las zonas verdes estarán abiertas y distribuidas por todo el lote del proyecto, permitirán 

el descanso y la dispersión de los reclusos dentro de la cárcel; contarán con sistemas de 

riego que permitan conservar un aspecto visualmente armonioso para los reclusos y en el 

paisaje general de la infraestructura del lugar.  

 

3.2.2. Estrategia de ventilación 

Si incrementamos la velocidad del aire se puede reducir la sensación de 

sobrecalentamiento en el interior de los edificios, que es notable en los climas húmedos, 

ya que es un clima que no recibe el calor suficiente para evaporar toda la humedad que 

está ocurriendo en forma de precipitación y tiene altas temperaturas. Para este tipo de 

clima se recomienda, en cuanto al diseño urbano, espacios amplios entre edificios y 

vegetación entre ellos para facilitar la ventilación, además del diseño de trazados 

regulares que facilite la circulación del aire.  
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Img 21. Rosa de los vientos de Sincelejo, fuente: Meteoblue. 

 

Una de las estrategias de ventilación natural más eficaces para climas húmedos es la 

ventilación natural directa, la cual consiste en la renovación del aire a través de ventanas 

abiertas, donde lo que se desea obtener es una importante diferencia de presión entre las 

entradas y salidas de aire y la distribución homogénea del aire. Se puede hacer más 

efectivo con distintos huecos en la misma fachada ya que aumentaría la presión.  

 

La ventilación cruzada, un tipo de ventilación directa, es la forma más efectiva para evitar 

el sobrecalentamiento. En este tipo de ventilación, los huecos se encuentran situados en 

fachadas distintas para optimizar la trayectoria del aire a través de la edificación. Lo más 

recomendable es localizar las aberturas no enfrentadas en los lados opuestos del edificio 

y colocar aberturas en las particiones de los espacios, para conseguir una mejor 

distribución del aire dentro de los mismos. En nuestro proyecto, este es el tipo de 

ventilación que vamos a utilizar, ya que aprovecha mejor los espacios y es más eficaz. 

 

Teniendo en cuenta que los vientos vienen principalmente del oeste, en la parte 

arquitectónica la edificación se adapta al despejar esta zona permitiendo el ingreso de una 

mayor cantidad de viento. A su vez, las edificaciones tienen forma de “U” y la ubicación 

de ventanas se realiza de forma estratégica teniendo como resultado una ventilación 

cruzada al interior de cada edificación. 
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Img 22. Figura. Estrategia de ventilación del proyecto, fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se construyó el plano urbanístico del proyecto, tal y como se muestra a 

continuación, en  donde se presencia el proyecto y su relación integral con el entorno. 
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4. ARQUITECTURA 
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INTRODUCCION 

Para el diseño de la infraestructura del centro penitenciario, primero fue necesario indagar 

dentro de las normativas técnicas de regulación de la construcción de cárceles en 

Colombia y hacer sondeos a nivel internacional y nacional de infraestructuras existentes 

de este tipo.  Esto se hizo con el fin de calcular el área suficiente que permitiera una 

calidad de vida suficiente para la capacidad de diseño 1000 personas presidiarias. 

De esta manera, y con base en el Decreto 040 del 2016, decreto único reglamentario del 

sector Justicia y del derecho donde se reglamentan los centros especiales de reclusión, se 

caracterizaron los siguientes parámetros arquitectónicos a tener en cuenta para la elección 

del diseño. 

 

4.1. NORMATIVA ARQUITECTÓNICA CARCELARIA 

● Respecto a la densidad de población, ésta deberá ser baja, con objeto de tener 

disponibilidad de espacios abiertos para actividades de vinculación social de los 

internos con sus familiares, deportivos, sociales, recreativos y laborales. 

● Los hombres, las mujeres y los menores de edad deberán compurgar sus penas en 

lugares separados y adecuados a su condición humana, física, médica y mental. 

● Los internos e internas en proceso o sentenciados (convictos) deberán recluirse en 

prisiones preventivas y penitenciarias, respectivamente.  

● Un reclusorio funciona como una pequeña ciudad, por ello requiere estar equipado 

con edificios de diversos géneros para que los internos puedan habitarlo y realizar 

actividades de trabajo, culturales, recreativas y capacitaciones. 

● Los dormitorios para los internos deberán cumplir las condiciones requeridas de 

seguridad y de confort. Podrán ser individuales, triples o colectivas, pero 

garantizando el espacio vital para cada uno de los internos. 

● Por razones de seguridad y tratamiento, se deberá clasificar a los internos, por 

género y peligrosidad según el acto por el cual han sido condenados.  

Analizando toda la información técnica encontrada, finalmente se decidió dividir el 

proyecto de la siguiente forma: 

 

Caracterización del proyecto: 

El lote del proyecto de puede dividir en 5 bloques. Los primeros 4 bloques tendrán las 

siguientes características: 

● Edificaciones de 3 niveles. 

● Su uso será exclusivo para los dormitorios/celdas de los convictos. 

● Dos de ellos serán para uso de mujeres y otros dos para uso de hombres. 

● Cada uno de los pisos será además para clasificar a los presos según el delito 

cometido. 

 

El bloque faltante será de uso múltiple y contará con las siguientes características: 
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● Estructura de tres niveles 

● Comedor. 

● Administración. 

● Centro medico. 

● Espacios para visitas. 

● Juzgados. 

● Biblioteca. 

● Aulas de trabajo y reinserción social. 

● Sótano. 

 

Adicionalmente se tendrán los siguientes espacios: 

 

● Canchas múltiples al aire libre para la recreación. 

● Parqueaderos. 

● Aduanas vehiculares. 

● Anillo de protección de 5m de alto. 

 

 
Img 23. Render de la fachada del centro penitenciario, fuente: Elaboración propia  

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES 

4.2.1. Edificios de celdas de los convictos: 

Este edificio estará compuesto por tres plantas, cada planta tendrá un área de 1344 m2, 

en donde se desea ubicar cada uno de los dormitorios de los reclusos, cada habitación 

tendrá a su disposición una ducha y un sanitario, de acuerdo a las exigencias de las normas 

del INPEC. 
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Img 24. Vista en planta del modelo de los pisos de los dormitorios de los convictos, fuente: 

Elaboración Propia AutoCAD.  

 

 
Img 25. Renders del modelo del bloque de dormitorios y celdas de los convictos, fuente: elaboración 

Propia.    
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Img 26. Renders del modelo del bloque de dormitorios y celdas de los convictos, fuente: Elaboración 

Propia.   

De la misma manera, se distribuirán cada una de las plantas de los 4 edificios destinados 

a las celdas de los reclusos.  

 

4.2.2. Bloque administrativo 

El bloque administrativo tendrá 3 pisos y un sòtano de acuerdo a las exigencias 

del proyecto. El sótano tendrà un área neta de 2401 m2, en donde se tendrán salas 

de reuniones, sala audiovisual, bodegas, biblioteca y gimnasio.  
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Img 27. Vista en planta del sótano del bloque múltiple, fuente: Elaboración Propia AutoCAD  
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El primer piso del bloque administrativo también tendra igualmente un área neta de 2401 

m2, y será de uso exclusivo para algunas oficinas de administración, centro médico y  

comedor.  

 
Img 28. Vista en planta del primer piso del bloque múltiple, fuente: Elaboración Propia AutoCAD.  

 

El pisos 2 estará destinados ùnicamente para los salones de reinserciòn social, salas de 

visita y cursos de trabajo que se les brindarà a los reclusos, el área neta será de 2401 m2. 
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Img 29. Vista en planta de los pisos 2 del bloque múltiple, fuente: Elaboración Propia AutoCAD.  

 

  



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
62 

 

El pisos 3 estará destinados para los juzgados y la biblioteca principal, el área neta 

tambien será de 2401 m2. 

 
Img 30. Vista en planta de los pisos 3 del bloque múltiple, fuente: Elaboración Propia AutoCAD.  
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4.3. ÁREAS DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra cuantitativamente como se distribuyen estos espacios en cada 

uno de los niveles y para cada bloque, y conociendo que el área total del lote del proyecto 

es de aproximadamente 33900 m2. 

Tabla 9. Área del bloque administrativo,  Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

ESPACIO AREA (m2) 

Sótano 

Sala de reuniones 1274 

Sala de audiovisuales 294 

Bodega 73,5 

Biblioteca 294 

Limpieza 73,5 

Peluquería 98 

Gimnasio 294 

Total 2401 

Nivel 1 

Administración 441 

Comedor 980 

Centro médico 980 

Total 2401 

Nivel 2 

Salones para reinserción 980 

Sala de Visitas 686 

Aulas de trabajo 735 

Total 2401 

Nivel 3 

Biblioteca 980 

Juzgados 1421 

Total 2401 

 

Tabla 10. Área del bloque de pabellones. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES 

ESPACIO AREA (m2) 

Nivel 1 

Celdas 716,8 

Baños comunitarios 166,4 

Zona Verde 460,8 

Total 1344 

Nivel 2 y 3 

Celdas 716,8 

Baños comunitarios 166,4 

Total 883,2 

 

4.4. PERFIL ARQUITECTÓNICO 

De esta forma, y conociendo cada uno de los usos de los espacios del proyecto, se hicieron 

cortes longitudinales para dimensionar el área de construcciòn del proyecto. 
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Img 31. Primera parte del corte longitudinal. Bloque múltiple y parqueaderos, fuente: Elaboración Propia AutoCAD. 

 

 

Img 32. Segunda parte del corte longitudinal. 2 Bloques de dormitorios, fuente: Elaboración Propia AutoCAD  
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ACTA REUNIÓN 

 

 

Asistentes: 

Juan José De la Hoz 

María Isabel Morales 

Danna Carolina Rada 

David José Romero 

Carlos Alberto Rojano 

Fecha: 25 de febrero de 2019  

Presidió:  
Juan José De la Hoz 

Elaboró acta: 

Danna Carolina Rada 

 

Objeto: 

Corrección capítulo 1 y elaboración capítulo 2 

 

 

Orden del día 

1. Desarrollo de correcciones capítulo 1. 

2. Repartición de tareas para el desarrollo del capítulo 2. 

3. Muestra de avances realizados hasta la fecha y muestra de avances realizados 

durante la reunión. 

4. Establecer fechas límites de entrega de tareas propuestas.  

 

Compromisos 

No. Descripción de la acción  Asignado a 

1 A partir de las recomendaciones estipuladas, se 

realizaron las correcciones correspondientes. 

Todos los integrantes del 

grupo 

2 Conforme a los ítems que forman el capítulo 2, se 

procedió al desarrollo de estos. 

Todos los integrantes del 

grupo 

3 Se socializa el trabajo realizado hasta el momento y 

además del trabajo realizado durante la reunión. 

Todos los integrantes del 

grupo 

4 Con base al cronograma estipulado en el capítulo 1 se 

dan fechas para finalizar las actividades propuestas. 

Todos los integrantes del 

grupo 
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5. ESTUDIO DE SUELOS 
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INTRODUCCIÓN    

Se realizó el estudio de suelos en la vía Sincelejo-Chochó, en el municipio de 

Sincelejo, en donde se desea construir un centro reclusorio compuesto de cuatro 

pabellones de mediana seguridad, una edificación con fines educativos de tres niveles 

ambos, además, una edificación destinado a ser el comedor y un centro de salud 

ambos de un nivel. La investigación geotécnica tiene como contenido las condiciones 

del entorno, objetivos, alcance y metodología de exploración del suelo, a partir de los 

reglamentos estipulados por la NSR-10. Adicionalmente, se realizan una serie de 

ensayos de laboratorio con el fin de conocer las características del suelo, perfiles 

estratigráficos, determinación de nivel freático y la caracterización geotécnica del 

subsuelo. 

Analizando los datos obtenidos en los ensayos de laboratorios y de SPT, se definen 

los parámetros de cimentación correspondiente que serán la principal guía al 

momento de la realización del diseño de las estructuras de cimentación y estructural. 

Por último, se procede a interpretar los resultados y se estipulan una serie de 

recomendaciones acerca del tipo de cimentación y proceso constructivo necesario 

para el proyecto. 

 

5.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué tipo de cimentación debe ser usada según las características del 

subsuelo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las propiedades y características mecánicas del subsuelo. 

 Identificar y resolver las posibles dificultades que puedan presentarse durante 

la construcción. 

 Determinar la profundidad del nivel freático en la zona de la construcción. 

 Establecer el tipo de cimentación requerido para una estructura dada, con base 

a las cargas que va a soportar el subsuelo. 

 Determinar el desplante, a partir de la resistencia del subsuelo. 

 Estipular la capacidad admisible en el suelo donde se construirá la 

cimentación. 

 Calcular los asentamientos que podrán presentarse. 

 

5.2. LOCALIZACIÓN 

Sincelejo, es la capital del Departamento de Sucre, se encuentra ubicado al nordeste 

de Colombia a 9418" latitud norte, 754. 23" latitud oeste del meridiano de Greenwich; 

su área se extiende a un total de 28.134 has, con una altura sobre el nivel del mar de 

213 metros y limita al sur con el municipio de Sampués y con el Departamento de 

Córdoba; por el oeste con los municipios de palmito y Tolú; por el norte con los 

municipios de Tolú y Tolú viejo y por el este con los municipios de Corozal y Morroa. 
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Posee un área en la que la mayor parte de su territorio es plano, tiene un piso térmico 

cálido como el que corresponde a las extensas sabanas de las llanuras del Caribe. 

Tiene, a falta de grandes ríos, algunas quebradas importantes entre las que se cuentan 

la Bomba, Cacique, Culumuto, el Bajo, Moquen, Salado y unas cuantas más. Su 

producción agrícola y ganadera, colocan a Sincelejo entre las zonas de mayor 

dinamismo y desarrollo. 

El suelo del municipio de Sincelejo es de típico del paisaje de montaña. Está formado 

por superficies de relieve irregular y complejo, con pendiente variable y altitudes que 

van desde los 50 a los 260 metros. Comprende los tipos de relieves denominados 

hogbacks, barras y crestones constituidos por materiales de areniscas calcáreas y 

calizas.  

En cuanto al proyecto se trata, este se encuentra ubicado a las afueras del casco 

urbano, más precisamente en la vía Sincelejo-Chochó en las coordenadas geográficas 

9° 16’ 45.62” N 75° 22’ 36.52” O, el cuál es un terreno baldío, que no cuenta con 

construcciones a sus alrededores lo cual facilita el proceso de construcción, tal y como 

lo expresan las imágenes (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

 REF _Ref3493564 \h  \* MERGEFORMAT ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) 

 

  

Img 33. Mapa de Colombia. Fuente: Google 

Maps 
Img 34. Mapa de Sucre. Fuente: Google Maps 
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Img 35. Mapa de Sincelejo. Fuente Google 

Maps: 

Img 36. Localización del Lote. Fuente: Google Earth 

 

5.3. INFORMACIÓN PREVIA 

De manera que sea posible realizar el estudio del suelo que predomina en la zona, es 

primordial conocer previamente el área, por lo cual se debe identificar las condiciones 

del sitio, las características y ubicación del proyecto y conocer si hay estructuras 

próximas a la zona de estudio y como pueden verse estas afectadas. Por ello se realiza 

una inspección visual del campo. 

 

Se estipulan entonces diferentes actividades con el fin de realizar de manera 

satisfactoria el estudio de suelos, las cuales son: 

 Caracterización del sitio, en donde se indague acerca del relieve, geología, clima, 

humedad, hidrología, sismicidad. 

 Características del proyecto, en donde se defina con que va a contar en cuanto a 

edificaciones se trata. 

 Realización de ensayos que permita conocer las características del subsuelo. 

 Análisis de los resultados obtenidos en los ensayos, para determinar tipo de 

cimentación que requerirá el proyecto. 

 

5.3.1. Características del sitio 

Relieve 

El tipo de relieve es una geoforma determinada por una combinación de topografía y 

estructura geológica; El modelado está determinado por condiciones morfoclimáticas o 

procesos morfogenéticos. Estos suelos de lomerio se localizan generalmente en las 

laderas de las lomas. Son poco evolucionados, originados directamente de la alteración 

de las areniscas de la Formación Morroa, muy superficiales limitados por arenisca dura y 

coherente. 

El sector vial de la zona rural presenta serias dificultades por el mal estado de los 

carreteables que unen los diferentes corregimientos y caseríos. Durante el invierno se 
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acrecienta el aislamiento y la dispersión de la población con los principales centros 

urbanos de la región por lo intransitable de las vías. 

En el área del proyecto se cuenta con una elevación de 179 msnm, además es un terreno 

un poco ondulado con alturas que varían entre los 190 y 215 metros, lo cual indica que 

los volúmenes de corte y relleno serán un tanto elevados. 

 

Geología 

El área de estudio, es decir el territorio del Municipio de Sincelejo en su gran mayoría de 

rocas aflorantes, son de origen sedimentario, depositados en un ambiente de transición 

marino-continental plegados y fallados durante la orogenia del periodo terciario y 

cubiertos en periodo cuaternario de origen fluvial, fluviomarino y lacustre. 

Kassem T. (1964), denomina Sincelejo Inferior a una secuencia de areniscas friables de 

grano variable, con lentejones erráticos de conglomerados con predominancia de cuarzo 

blanco, liditas y rocas ígneas, lentes de arcillas y limolitas, apareciendo localmente restos 

de troncos silicificados, considerando un espesor promedio de 200 m. Denomina como 

Sincelejo Superior a una secuencia compuesta por areniscas de grano fino a medio. Sin 

embargo considera que en 11 algunos sitios la diferenciación de los dos miembros es muy 

difícil. 

La Formación Sincelejo se extiende como una franja continúa de más de cinco kilómetros 

de amplitud con dirección N10°E, que atraviesa prácticamente todo el departamento de 

Sucre, desde Ovejas en el norte hasta Sampués en el sur, prolongándose aún más en el 

Departamento de Córdoba. 

La formación geológica donde se encuentra ubicado el sitio de estudio del proyecto se 

denomina NgQs, conformado por areniscas friables de grano variable con lentes de 

conglomerados polimícticos de tamaño y arcillas verde oliva pálido. Presenta 

concreciones compactas de areniscas calcáreas. 

 

Clima 

La temperatura media anual está cercana a los 27 °C, con temperaturas mínimas de 

19,7 °C y máximas de 35,3 °C. Se aprecia un mayor rango, durante el verano donde hay 

marcados efectos ocasionados por bajas temperaturas en la madrugada y fuertes calores 

en las horas de la tarde. Con la llegada de las lluvias tiende a estabilizarse, con menos 

variaciones y una ligera disminución general debida al aumento de la humedad relativa. 
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Img 37. Temperaturas medias y precipitaciones en Sincelejo. Fuente: Meteoblue 

 

Hidrología de la zona 

En el municipio de Sincelejo, se cuenta como fuente principal hídrica al río San Jorge, el 

cual no se encuentra como tal en Sincelejo, pero que está ubicado en Sucre. Adicional a 

esta fuente hídrica se cuenta con lagos, arroyos y caños aledaños a la zona. 

Según Climate-Data, la precipitación promedio es de 1164 mm, siendo la precipitación 

más baja en febrero y la más alta en mayo, tal y como se observa en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. El IDEAM no registra datos de precipitaciones en 

Sincelejo, por lo tanto se hace uso de los datos de Montería por ser el más cercano a la 

zona de estudio, reflejando casi la misma información, tal y como se aprecia en la ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.. Esto es importante para tenerlo en cuenta al 

momento de la planificación de las actividades constructivas para no incurrir en atrasos 

por lluvias. 
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Img 38. Precipitación de Sincelejo. Fuente: Climate Data 

 

 

Img 39. Precipitación de Montería. Fuente: IDEAM  

 

Humedad 

La humedad según el IDEAM es oscila entre el 80% – 85%, siendo un factor a tener en 

cuenta para los materiales de construcción y su contenido de agua. 
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Img 40. Mapa de Humedad de Colombia. Fuente: IDEAM 

 

5.4. CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN POR 

CATEGORÍAS 

El proyecto cuenta con diferentes edificaciones, unas cuentan con 3 niveles, otras con 2 

y/o 1 solo nivel, en cuanto a la de 3 niveles, esta cuenta con sótanos, por lo cual según la 

NSR-10 se realiza una clasificación de las unidades de construcción por categorías, tal y 

como lo dice la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Es por ello, que se c

lasifica como de categoría Media porque cuenta con 4 niveles de construcción.  

 

Img 41. Clasificación de las unidades según niveles de construcción. Fuente: NSR-10 

 

5.5. PROCEDIMIENTOS 

Penetración estándar (SPT) 

El Ensayo de Penetración Estándar es el método de ensayo in-situ ampliamente usado 

para determinar las condiciones de compresibilidad y resistencia de los suelos. Este 
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ensayo permite medir la resistencia a la penetración de un muestreador y al mismo tiempo 

permite obtener muestras para ser ensayadas en el laboratorio. 

Se debe realizar un número mínimo de sondeos y debe tener una profundidad mínima 

según la categoría en la que se categorizó anteriormente, en este caso se requieren mínimo 

15 metros de profundidad y 4 sondeos, según la NSR-10. 

 

Img 42. Número de sondeos y profundidad mínima. Fuente: NSR-10 

 

El procedimiento del Ensayo de Penetración Estándar (SPT) está indicado en la norma 

ASTM D-1586. Este ensayo consiste en hincar sobre el suelo un muestreador de caña 

partida cuya parte inferior está unida a un anillo cortante o zapata y la parte superior a 

una válvula y pieza de conexión a la línea de perforación. El muestreador tiene un 

diámetro externo de 51 mm y un diámetro interno de 35 milímetros. Para el hincado se 

utiliza un martillo de 63.50 Kg. de peso que se deja caer libremente desde una altura de 

76 cm. Para el presente estudio se han ejecutado 20 sondajes SPT, que fueron ubicados 

estratégicamente en todo el lote de estudio para la construcción proyectada. Se alcanzó 

con dicho ensayo hasta una profundidad de exploración de 15 metros encontrándose 

materiales de: limos arcillosos de alta plasticidad, se encontró la presencia de nivel 

freático a 2 metros en todas las perforaciones. Algunas perforaciones, se hicieron hasta 

una profundidad de 5 metros, que son los correspondientes a linderos, zona de 

parqueaderos y vías. Debido a que en dichas zonas, solo se necesita conocer la 

información superficial.  

Existen numerosos factores distintos al tipo de martillo que están permitidos por la norma 

ASTM D 1586-99 y que afectan el valor de N. Varios autores han propuesto factores de 

corrección para explicar factores como la longitud y el tipo del vástago de perforación, el 

tipo de yunque, la velocidad de hincado, el uso de revestimientos o el fluido del orificio 

y el tipo de martillo. Se implementó la siguiente ecuación: 

𝑁60 =
𝑁 ∙ 𝑛𝐻 ∙ 𝑛𝑆 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝑛𝑅

60
 

Dadas las características del equipo de perforación, se informó que los valores de 𝑛𝐻 es 

60 por ser el muestrador traído de EU, 𝑛𝑆 es 0.8 por ser un suelo compuesto 

principalmente por arcillas, 𝑛𝐵 es 1 por el diámetro del muestrador y  𝑛𝑅 es 0.85 por la 

profundidad del muestrador. Dado lo anterior se presenta el valor corregido de los golpes 

(N60) a partir de los datos obtenidos del ensayo del SPT para el primer sondeo listado, a 

continuación: 

  



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
75 

 

Tabla 11. Datos de SPT. Fuente: Elaboración propia 

Cota S.P.T. N° de golpes N60 

0,5   

1,00 4 2 

2,00 6 4 

3,00 6 4 

4,00 8 5 

5,00 12 8 

6,00 18 12 

7,00 25 17 

8,00 31 21 

9,00 35 23 

10,00 43 29 

11,00 47 31 

12,00 53 36 

13,00 55 37 

14,00 59 40 

15,00 64 43 

 

Definición del tipo de perfil de suelo  

Con base en lo anteriormente planteado (N60), se utiliza la ecuación A.2.4-2 de la NSR 

10 con el fin de calcular el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar 

en cualquier perfil de suelo de la siguiente manera:  

Ñ =
∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

∑
𝑑𝑖
𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

 

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 =30 metros 

𝑑𝑖= Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil.  

𝑁𝑖= Número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración estándar, realizado in situ 

de acuerdo con la norma ASTM D 1586, haciendo corrección por energía N60, 

correspondiente al estrato i. 

El procedimiento que se ejecutó, en primer lugar, fue la división de los sondeos. 

Posteriormente, el cálculo del número promedio de golpes del ensayo de penetración 

estándar N. Esto con el fin de encontrar el N60 con la ecuación anteriormente estipulada 

(Ecuación 1). Luego, se utilizó la ecuación para encontrar el número medio de golpes. A 

continuación, se lleva a cabo el procedimiento para mostrar el cálculo realizado: 
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𝑑

𝑁60
=
2

3
 

 

Ñ =
2 + 2 + 2 + 24

0,667 + 0,5 + 0,333 + 0,828
= 12,88 ≅ 13 

De igual forma, para tener una buena especificación del suelo tratado debemos conocer 

la resistencia media al corte (Su) para la cual según la ecuación A.2.4-4 de la NSR-10 es 

la siguiente: 

𝑆𝑢 =
𝑑𝑐

∑
𝑑𝑖
𝑆𝑢𝑖

𝑘
𝑖=1

 

Donde  

𝑑𝑐 = Es la suma de los espesores de los k estratos de suelos cohesivos localizados dentro 

de los 30 m superiores del perfil. 

𝑑𝑖= Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil.  

𝑆𝑢𝑖 = Es la resistencia al corte no drenado en kPa del estrato i, la cual no debe exceder de 

250 kPa para realizar el promedio ponderado 
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Tabla 12 Cálculo para definición de tipo de suelo, elaboración propia 

Sondeo  Profundidad (m) d N N60 d/N60 Ñ Sui (Kpa) di/Sui Su(Kpa) 

1 

0-2 2 5,0 3 0,667 

13 

16 0,128 

67 
2-4 2 6,0 4 0,500 21 0,096 

4-6 2 10,0 6 0,333 31 0,064 

6-30 24 43,0 29 0,828 151 0,159 

2 

0-2 2 6,0 4 0,500 

16 

21 0,096 

82 
2-4 2 8,0 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 12,0 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 48,0 32 0,750 167 0,144 

3 

0-2 2 6,0 4 0,500 

15 

21 0,096 

79 
2-4 2 8,0 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 10,0 6 0,333 31 0,064 

6-30 24 48,0 32 0,750 167 0,144 

4 

0-2 2 5,0 3 0,667 

14 

16 0,128 

70 
2-4 2 7,0 4 0,500 21 0,096 

4-6 2 12,0 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 45,0 30 0,800 156 0,154 

5 

0-2 2 4,5 3 0,667 

13 

16 0,128 

67 
2-4 2 7,0 4 0,500 21 0,096 

4-6 2 11,5 7 0,286 36 0,055 

6-30 24 41,0 27 0,889 141 0,171 

6 

0-2 2 6,0 4 0,500 

14 

21 0,096 

75 
2-4 2 8,0 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 10,5 7 0,286 36 0,055 

6-30 24 41,0 27 0,889 141 0,171 

7 

0-2 2 8,0 5 0,400 

19 

26 0,077 

99 
2-4 2 13,0 8 0,250 42 0,048 

4-6 2 16,5 11 0,182 57 0,035 

6-30 24 48,0 32 0,750 167 0,144 

8 

0-2 2 6,0 4 0,500 

15 

21 0,096 

77 
2-4 2 8,0 5 0,400 26 0,077 

4-7 3 16,3 11 0,273 57 0,052 

7-30 23 40,0 27 0,852 141 0,164 

9 

0-2 2 8,5 5 0,400 

18 

26 0,077 

91 
2-4 2 10,0 6 0,333 31 0,064 

4-7 3 15,7 10 0,300 52 0,058 

7-30 23 51,0 34 0,676 177 0,130 

10 

0-2 2 7,0 4 0,500 

18 

21 0,096 

95 
2-4 2 11,0 7 0,286 36 0,055 

4-6 2 15,5 10 0,200 52 0,038 

6-30 24 53,0 36 0,667 187 0,128 

11 
0-2 2 9,0 6 0,333 

17 
31 0,064 

90 
2-4 2 9,0 6 0,333 31 0,064 
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De esta manera, el número medio de golpes obtenidos es del Ensayo de Penetración 

Estándar, para el suelo aquí estudiado corresponde a 16 a la resistencia media al corte de 

81ka. De esta manera según la tabla A 2.4-2 del título A, que se presenta a continuación, 

el tipo de perfil de suelo es el tipo D. 

 

4-6 2 12,5 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 43,0 29 0,828 151 0,159 

12 

0-2 2 8,0 5 0,400 

18 

26 0,077 

94 
2-4 2 11,5 7 0,286 36 0,055 

4-7 3 16,7 11 0,273 57 0,052 

7-30 23 49,0 33 0,697 172 0,134 

13 

0-2 2 7,0 4 0,500 

19 

21 0,096 

98 
2-4 2 12,0 8 0,250 42 0,048 

4-6 2 17,0 11 0,182 57 0,035 

6-30 24 53,0 36 0,667 187 0,128 

14 

0-2 2 4,0 2 1,000 

12 

10 0,192 

61 
2-4 2 7,5 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 10,5 7 0,286 36 0,055 

6-30 24 42,0 28 0,857 146 0,165 

15 

0-2 2 8,0 5 0,400 

18 

26 0,077 

92 
2-4 2 9,0 6 0,333 31 0,064 

4-6 2 12,0 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 50,0 34 0,706 177 0,136 

16 

0-2 2 8,0 5 0,400 

17 

26 0,077 

86 
2-4 2 9,5 6 0,333 31 0,064 

4-6 2 13,0 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 44,0 29 0,828 151 0,159 

17 

0-2 2 3,0 2 1,000 

11 

10 0,192 

59 
2-4 2 7,0 4 0,500 21 0,096 

4-6 2 11,0 7 0,286 36 0,055 

6-30 24 42,0 28 0,857 146 0,165 

18 

0-2 2 6,0 4 0,500 

14 

21 0,096 

73 
2-4 2 7,5 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 11,0 7 0,286 36 0,055 

6-30 24 38,0 25 0,960 130 0,184 

19 

0-2 2 8,0 5 0,400 

16 

26 0,077 

86 
2-4 2 7,5 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 12,5 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 47,0 31 0,774 161 0,149 

20 

0-2 2 6,0 4 0,500 

16 

21 0,096 

84 
2-4 2 8,0 5 0,400 26 0,077 

4-6 2 13,0 8 0,250 42 0,048 

6-30 24 51,0 34 0,706 177 0,136 

TOTAL 16   81 
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Img 43. Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles C, D, E. Fuente: NSR-10 

 

Ensayos realizados para propiedades índices 

Con la finalidad de determinar las características físicas de las muestras de suelo, se 

realizaron los siguientes ensayos: 

 Determinación de la humedad natural. ASTM D2216 

 Granulometría (Tamizado mecánico). ASTM D422 

 Límites de Atterberg (Líquido y plástico) ASTM D4318 

 Clasificación de suelos (Método USCS). ASTM D2487 

 Peso unitario del suelo. ASTM D2937 

 Ensayo de penetración estándar ASTM D1586 

 

 

Coordenadas de los sondeos 

Con el fin de poder determinar las propiedades, parámetros y características del suelo, se 

dispuso a realizar sondeos en la zona del proyecto, a continuación, se presentan las 

coordenadas en la cual se realizaron dichos sondeos. 

Tabla 13. Coordenadas de los sondeos, fuente: elaboración propia 

Sondeo No. Coordenadas Magna – Sirgas 

1 9°16’31.05’’ N 75°22’34.62’’ O 

2 9°16’34.19’’ N 75°22’35’’ O 

3 9°16’34.21’’ N 75°22’36.11’’ O 

4 9°16’35.05’’ N 75°22’36.79’’ O 

5 9°16’35.23’’ N 75°22’36.54’’ O 

6 9°16’36’’ N 75°22’37.2’’ O 

7 9°16’37.43’’ N 75°22’35.55’’ O 

8 9°16’39.62’’ N 75°22’39’’ O 

9 9°16’43.92’’ N 75°22’32.21’’ O 

10 9°16’46.51’’ N 75°22’34.42’’ O 

11 9°16’39.57’’ N 75°22’37.71’’ O 

12 9°16’48.28’’ N 75°22’38.03’’ O 

13 9°16’41.48’’ N 75°22’40.05’’ O 

14 9°16’46.72’’ N 75°22’37’’ O 

15 9°16’35.83’’ N 75°22’33.72’’ O 

16 9°16’46.08’’ N 75°22’38.39’’ O 

17 9°16’40.94’’ N 75°22’32.01’’ O 

18 9°16’44. 58’’ N 75°22’33.47’’ O 

19 9°16’47.51’’ N 75°22’35.58’’ O 
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20 9°16’43.21’’ N 75°22’34.22’’ O 

 

5.6. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO 
Tabla 14. Perfil estratigráfico representativo. Fuente: Elaboración propia 

 

ConstruNorte 
Perfil Estratigráfico   

Empresa: Construnorte S.A.S 
Nº  de 

perforación: 
S1 

Equipo 

de 

perforac

ión: 
S.P.T. 

Método 

de 

perforaci

ón: 
Percusión 

Caída: 30" 

(0.76m) 
Hoja: 1 de 1 

Proyecto: Centro Reclusorio 

"La Vega II" 
Profundidad: 

15.00 m 

Coorden

adas X, 

Y: 

Elevació

n: 
Peso del martillo: 140.0 lbf 

Localización: Vía Sincelejo-

Chochó 

Fecha de 

inicio:  
8/03/2019 

Fecha 

final: 
8/03/19 

Detalles 

de sitio: 

Terreno 

ondulado 

Tipo del martillo: Manual 

Escala Litología Descripción Cota 

% de 

Recuper

ación (R. 

Q. D.) 

S.P.T. N° 

de golpes 

Método de 

Perforación 

Niv

el 

fre

áti

co 

Consistencia 

1   
materia 

orgánica 
0,5     APQ.     

2 

  

Limo 

arcilloso de 

alta 

plasticidad, 

de 

consistencia, 

de color 

café ocre. 

1,00   4 S.P.T.   Blando 

3 2,00   6 S.P.T. 

SI 

Blando 

4 3,00   6 S.P.T. Blando 

5 4,00   8 S.P.T. Blando 

6 5,00   12 S.P.T. Muy Firme 

7 6,00   18 S.P.T. Muy Firme 

8 7,00   25 S.P.T. Duro 

9 8,00   31 S.P.T. Duro 

10 9,00   35 S.P.T. Duro 

11 10,00   43 S.P.T. Duro 

12 11,00   47 S.P.T. Duro 

13 12,00   53 S.P.T. Duro 

14 13,00   55 S.P.T. Duro 

15 14,00   59 S.P.T. Duro 

16 15,00   64 S.P.T. Duro 

 

Estratigrafía 

Se procedió a realizar sondeos en el campo y realizar ensayos de laboratorio para obtener 

resultados más precisos, a partir de los cuales se concluye que el suelo es principalmente 
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un limo arcilloso de alta plasticidad, de consistencia media y de color café ocre. Se 

llevaron a cabo 20 sondeos los cuales se encuentran en el anexo del trabajo. 

Todos los sondeos tuvieron una profundidad de 15 metros; el perfil estratigráfico está 

conformado por una pequeña capa de material orgánico y un solo estrato de limo arcilloso 

de alta plasticidad, de consistencia media y de color café ocre. Su consistencia va de 

blando a duro a lo largo de todas las perforaciones. 

 

Nivel freático 

Es necesario conocer de la existencia de agua en el subsuelo y a que profundidad se 

encuentra, debido a que la presencia de esta puede ser un problema al momento de diseñar 

las cimentaciones puesto que es una presión adicional que hay que tener en cuenta y más 

que el terreno estudiado es un limo arcilloso y a nivel constructivo también es un 

problema debido a que pueden presentarse inundaciones en las excavaciones, 

deslizamientos, etc. 

 

En la zona de estudio se identificó la presencia de nivel freático a dos metros de 

profundidad por debajo de la superficie., por lo tanto es necesario tener este factor en 

cuenta para el diseño de las cimentaciones y procesos constructivos. 

 

Caracterización geotécnica  

Gracias al estudio realizado se obtuvieron las diferentes características y propiedades del 

suelo que se exponen a continuación:  

Tabla 15. Límites de attebergerg. Fuente: Elaboración propia 

 LIMITES 

ESTRATO 1 

 Inferior Superior 

Limite liquido (%) 56.12 69.98 

Limite plástico (%) 34.41 37.84 

Índice de plasticidad 23.3 32.13 

 

De acuerdo a las características plásticas y granulométricas obtenidas, este suelo se 

clasifica como: Limos de alta plasticidad (MH) esta clasificación según el Unificado de 

Clasificación de Suelos (U.S.C.S.).  Como se puede observar en la siguiente tabla, se ve 

que para el primer estrato según Burmister, se tiene una alta plasticidad. 
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Img 44. Plasticidad del suelo Fuente: Burmister 

 

El suelo además de ser clasificado como de alta plasticidad, también se le determina su 

consistencia, según el número de golpes que recibe, a partir de la siguiente tabla, el suelo 

estudiado varía de blanda a dura, teniendo en cuenta los 15 metros de profundidad de los 

sondeos realizados. 

 

Img 45. Consistencia del suelo. Fuente: Burmister 

 

Cohesión no drenada 

El parámetro de la cohesión no drenada es vital para calcular la carga portante admisible 

del suelo de estudio. Para esto, es necesario tener presente el número de golpes promedio 

obtenido por el SPT. Este número de golpes promedio se corrige a una energía de la barra 

del 60%, por lo que se obtiene un N60 como se mencionó en el capítulo x. Una vez se 

tiene el número de golpes N para el suelo se procede a calcular la cohesión no drenada, 

por medio de la metodología de correlaciones que tienen como parámetro de entrada el 

N60 y el Nspt , que funcionan bien para los tipos de materiales que existen en el subsuelo 

del proyecto. Las posibles correlaciones para calcular la cohesión no drenada son las 

siguientes, sin embargo, se escoge la menor para ir del lado de la seguridad. En la 

estratigrafía obtenida, se puede observar un limo de alta plasticidad (H), hasta los 15 

metros de profundidad con presencia de nivel freático a 2 metros de profundidad. Para la 

obtención de los valores de cohesión no drenada (Cu) se utilizó las correlaciones de Strout 

(1974). 

𝐶𝑢 = 6 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡  
 

Ec. 1 

𝐶𝑢 = 𝑓𝑖 × 𝑁60 ×
𝑃𝑎

100
 

Ec. 2 
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Donde fi. Se determina realizando la interpolación de acuerdo a dos valores de fi, que 

corresponden a índices de plasticidad, f1=5.5 para Ip=15 (Strout, 1989 PTUK) y f1=4.5 

para Ip=50 (Strout, 1974 ESOPT-1) y. De esta manera, se muestra el cálculo para el 

estrato 1 para la Ec. 2 que corresponde a la crítica: 

𝐶𝑢1 = 5.14 × 22 ×
101.325 𝑘𝑝𝑎

100
= 114.6𝐾𝑝𝑎 

 

 

Tabla 16. Calculo de Cu. Fuente: Elaboración propia 

Estrato Profundidad (m) N60 fi Cu (Kpa) 

1 0-15 22 5.4 114.6 

 

Módulo de elasticidad de Young 

Debido, a que este dato tiene un carácter importante para el cálculo y diseños que se 

tengan que hacer posteriormente, dicho permite conocer el suelo. De esta manera, dicho 

módulo permite conocer las características elásticas del suelo y así, ver su viabilidad para 

el diseño sobre este. Danziger et. al. (1998) encontraron la correlación siguiente y 

dependiendo de los datos del ensayo SPT: 

𝐸(𝑀𝑃𝑎) = 0.9𝑁60 

Como ya se tienen dichos datos gracias al ensayo realizado, se tiene que: 

𝐸 = 0.9 × 22 = 19800𝑘𝑃𝑎 

 

Coeficiente de Poisson 

Para los diferentes cálculos aquí realizados se necesita conocer el valor del coeficiente de 

Poisson que principalmente, servirá para cálculos en lo respectivo a pavimentos. A 

continuación se presentan los valores representativos de acuerdo al tipo de suelo presente, 

en el caso aquí estudiado, es un limo por lo cual se tomará un coeficiente de 0.3. 

http://cpt10.com/PDF_Files/2-18Karcbc.pdf
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Img 46.Valores típicos de coeficiente de Poisson de acuerdo al tipo de suelo, Fuente: Bowles 

 

Geotecnia de pavimentos 

La relación de soporte de California, conocida como C.B.R. es la magnitud de la 

resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de densidad y humedad 

supervisada y controladas, que tiene una gran importancia en su cálculo debido que es 

usada en el diseño de pavimentos flexibles. Dicho lo anterior, J.C. Hernández del Pozo 

en su estudio halla la siguiente correlación que se basa en ensayos de S.P.T y que permite 

conocer el C.B.R. 

𝐶. 𝐵. 𝑅 = 0.0739 𝑁(𝑆. 𝑃. 𝑇) + 2.386 

 

Teniendo en cuenta la anterior ecuación se tiene que el resultado es el siguiente: 

𝐶. 𝐵. 𝑅 = 0.0739 (36.67) + 2.386 = 5.09  

 

Peso unitario 

El peso unitario se define como la masa de un material por la unidad de volumen y está 

relacionado al contenido de humedad que posee el suelo. Los valores del peso unitario se 

tomaron del estudio de suelo realizado que se evaluaron a cada metro de profundidad.   

Posteriormente, se promedió el valor de este parámetro, para el suelo estudiado. Además, 

se debe tener en cuenta que el nivel freático está situado a 2 metros de profundidad. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Tabla 17. Resultados de pesos unitarios. Fuente: Elaboración propia 

Estrato Tipo Debajo de nivel freático (KN/m3) Arriba de nivel freático (KN/m3) 

1 MH 19,5 16,5 

  

Resumen de parámetros 

A manera de resumen, a continuación, se muestran los parámetros obtenidos a través del 

proceso de estudio de suelos y siguiendo las distintas correlaciones utilizadas 
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Tabla 18. Resumen parámetros tenido en cuenta. Fuente: Elaboración propia 

DATO CORRELACIÓN O ECUACIÓN AUTOR 

Ñ = 16 
Ñ =

∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

∑
𝑑𝑖
𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

 

 

NSR-10 

𝑆𝑢 = 81 𝑘𝑃𝑎 
𝑆𝑢 =

𝑑𝑐

∑
𝑑𝑖
𝑆𝑢𝑖

𝑘
𝑖=1

 

 

NSR-10 

𝐶𝑢 = 111.6𝑘𝑃𝑎 
𝐶𝑢 = 𝑓𝑖 × 𝑁60 ×

𝑃𝑎

100
 

Strout, 1989 PTUK 

𝐸 = 19800 𝑘𝑃𝑎 
 

𝐸(𝑀𝑝𝑎) = 0.9𝑁60 
 

Danziger et. al. (1998) 

𝐶. 𝐵. 𝑅 = 5.09 𝐶. 𝐵. 𝑅 = 0.0739 𝑁(𝑆. 𝑃. 𝑇) + 2.386 
 

J.C. Hernández del 

Pozo (2014) 

∅ = 0 Es asumido debido a que es una 

arcilla 

Propio 

𝛾𝑠𝑎𝑡 = 19.5 
𝑘𝑛

𝑚2
 , 𝛾′ = 16.5

𝑘𝑛

𝑚2
 - - 
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Licuación 

La licuación es un fenómeno relacionado con la movilidad cíclica y el corrimiento lateral 

debido a excitaciones sísmicas, ocurre por lo general en suelos saturados y parcialmente 

saturados. Esto ocurre porque el suelo natural, que tiende a compactarse bajo carga, 

cuando se encuentra saturado aumenta su presión de poros y una disminución del esfuerzo 

efectivo hasta que sobreviene la flotación de las partículas. No todos los suelos son 

licuables, y tampoco se tienen condiciones exactas para predecir estos movimientos. La 

normativa define en consecuencia una lista general de las características de los suelos que 

conducen a una posible licuación; estas son: 

 Suelos saturados 

 Depósitos fluviales, coluviales, eólicos, cuando están saturados. 

 Depósitos de abanicos aluviales, planicies aluviales, playas, terrazas y estuarios. 

 Limos no plásticos. 

 Las arenas finas, relativamente uniformes. 

 Suelos con partículas redondeadas, son más susceptibles que suelos con partículas 

angulares. Suelos con partículas micáceas, propios de suelos volcánicos, son más 

susceptibles. 

 Que el depósito sea granular y que se encuentre en estado suelto. 

Analizando las características del suelo en el que se encontrará el proyecto, y sabiendo 

que el nivel freático se encuentra a 2m de profundidad desde las cotas de trabajo, es 

necesario considerar la integración de métodos para mejorar la resistencia del suelo 

arcilloso saturado debido a la licuación, con la implementación de drenajes y sub drenajes 

con materiales específicos que permitan mantener baja la presión del agua y disipar los 

excesos que conllevan al desarrollo de este fenómeno.  

 

Suelos expansivos 

Los suelos expansivos son aquellos que presentan cambios de volumen debido a 

alteraciones de la humedad. Por lo general, son suelos que presentan minerales como las 

montmorillonitas, que les da la propiedad de contraerse cuando pierden humedad y de 

expandirse cuando la ganan. En el caso particular de nuestro proyecto, al tratarse de una 

arcilla, este tipo de material gana o pierde agua según las condiciones ambientales. La 

normativa presenta una serie de criterios que posibilitan la identificación de este tipo de 

suelos, tal y como se presenta a continuación.  

 

Img 47. Clasificación de suelos expansivos Fuente: NSR-10, titulo H 
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Adicionalmente, se puede calcular la humedad de equilibrio que es aquella que 

corresponde al estado natural del suelo, si esta humedad disminuye, el suelo tratará de 

compensarlo, y es en este caso donde tiene lugar la expansión. Esta humedad se puede 

calcular de la siguiente manera: 

 

Weq = 0.47LL + 3.6 = 0.47 ∗ 63% + 3.6 = 33.21% 

Teniendo en cuenta este valor, y evaluando cada uno de los parámetros descritos 

anteriormente, se concluye que la zona tiene un alto potencial de expansión, por lo que se 

hace necesario contar con medidas de prevención tales como, un excelente diseño de 

drenaje de las aguas de escorrentía, áreas pavimentadas y canalizaciones para aguas 

lluvia, que no permita un aumento en la humedad natural del suelo y desencadene la 

expansión. 

 

Suelos colapsables 

Los suelos colapsables son aquellos que aunque resisten cargas considerables en su estado 

seco, sufren pérdidas de su conformación estructural y disminuyen su volumen cuando se 

aumenta su humedad o se encuentran saturados.  Se puede decir que un suelo es 

colapsable cuando su volumen de vacíos iguala la cantidad de agua en el punto del Límite 

líquido, y se inestabiliza cuando hay mayor cantidad de agua o menor volumen de vacíos.  

Recordemos que el límite líquido es el contenido de humedad necesario expresado en 

porcentaje para que el suelo cambie del estado líquido al plástico. La evaluación se hace 

mediante la siguiente formulación: 

γdcrit =
γw

(1 Gs) + wl⁄
=

1
g
cm3⁄

(
1
2.81) + 0.30

= 1.52 g cm3⁄  

Esto se hace con el fin de encontrar una relación entre el peso unitario seco del suelo y el 

peso unitario crítico, para evaluar si el suelo es colapsable o es estable. El peso unitario 

seco es de 16.5 KN/m3, por lo que al convertir sus unidades a las mismas del peso unitario 

crítico, este valor finalmente es de 1.68 g/cm3. 

γd
γdcrit

≤ 1  el suelo es colapsable 

γd
γdcrit

> 1  el suelo es estable o expansivo 

Como la relación entre el peso unitario seco y el peso unitario crítico es de 1.10, y este 

valor es mayor a 1, este suelo puede ser catalogado como un suelto estable o expansivo y 

no tiene problemas por colapsabilidad. Sin embargo, se deben tomar medidas preventivas 

como la restricción o minimización del humedecimiento del suelo por medio de la 

implementación de drenajes en el proyecto.  
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5.7. ANÁLISIS GEOTÉCNICO  

5.7.1. Modelación del suelo 

Con el fin de mostrar fácilmente el diseño, elaboración y construcción de las bases de las 

estructuras del proyecto carcelario “La Vega II”, se modeló el terreno siguiendo los 

registros topográficos antes mencionados y realizados en dicho estudio. Todo esto con el 

fin de reunir las características del suelo en todo el terreno a construir, de manera que se 

trabaje con un mismo estrato, guardando las diferentes configuraciones y buscando 

mostrar la realidad de la zona aquí estudiada. Dicho análisis, se llevó a cabo por el criterio 

y objetividad del geotecnista encargado, buscando el suelo que es representativo para el 

terreno y con el cual se trabajara para hallar la capacidad portante del terreno y demás 

datos relevantes. Para efectos prácticos en la elaboración, diseño y construcción de los 

cimientos del proyecto carcelario se empleó una modelación del suelo con base a los 

registros estratigráficos para asemejar la configuración de este, de manera que se tenga la 

misma configuración en estratos a lo largo de todo el terreno del proyecto. 

 

 

 

Img 48. Perfil estratigráfico y sus condiciones. Fuente: Elaboración propia 

 

5.7.2. Tipos de cimentaciones 

Como antes se mencionó, el suelo es un parámetro importante a la hora de la construcción 

de proyectos de infraestructura. Por lo cual toda edificación está altamente relacionada 

con el suelo, ya que sus bases y el sustento de la estructura se da de forma adecuada según 

las características presentadas. Debido a lo anterior, el suelo debe realizarse un estudio de 

suelos donde se dé un contenido adecuado de los parámetros y los cálculos necesarios 

para garantizar el buen funcionamiento de la estructura, a través del cálculo de 

cimentaciones óptimas. En este caso, y por recomendaciones del geotecnista, se 
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implementará sistemas de zapatas individuales, cuadradas para las diferentes 

edificaciones que integran el proyecto.  

Las zapatas individuales se construirán de manera tradicional, con vigas de cimentación 

a la altura de los pedestales, con el fin de evitar fenómeno de punzonamiento. Además, el 

desplante recomendado por el Geotecnista es de 1.5 metros con respecto al estrato de 

limo.  

 

5.7.3. Capacidad portante 

La carga última de una cimentación superficial se puede definir como el valor máximo 

de la carga con el cual en ningún punto del subsuelo se alcanza la condición de rotura 

(método de Frohlich, 1934). Hay que resaltar, que la capacidad de carga última, es 

definida como a mayor presión que se puede aplicar a una cimentación, sin que perfore o 

penetre el suelo de la fundación.  La capacidad portante del suelo, en general,  es la 

magnitud que el suelo puede soportar o resistir ante una carga, que para el caso aquí 

expuesto, equivale a la carga de los edificios que hacen parte del proyecto y diseño de la 

cárcel “La Vega II”. Para dicho fin, se debe efectuar el cálculo de la capacidad portante 

que el suelo admite a través del cálculo primordial de la carga última del suelo, siendo 

reducida por un factor de seguridad, que equivale a FS = 3. Con este cálculo se tiene como 

objetivo verificar y comprobar que la carga admisible sea mayor a la carga que está siendo 

aplicada, por la edificación, así determinando si el suelo tiene la capacidad de soportar la 

estructura. 

Lo anterior, se puede calcular con las metodologías realizadas por Hansen y Meyerhof, 

los cuales modelan en gran medida las cualidades del suelo del estudio. Además, se 

comprobará y se utilizará un tercer método que es la ecuación general de Das, la cual nos 

comprobará los resultados. Todo esto con el fin de escoger, para fin conservativo, la 

metodología que nos proporcione una menor capacidad. Es necesario resaltar que dichas 

metodologías se evaluaron para las condiciones y características encontradas a partir del 

estudio de suelo, y para zapatas cuadradas de ancho B, desde 1 metro y variándola 0.5 

metros hasta llegar a un ancho de 4 metros. 

 

Método de Meyerhof 

Para tomar en cuenta todos estos factores, Meyerhof (1963) sugirió la forma siguiente: 

𝑞𝑢 = 𝐶
′𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞 +

1

2
𝛾𝐵′𝑁𝑦𝑆𝑦𝑑𝑦 

Donde:  

C´= cohesión 

q = esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación (γDf) 

γ = peso específico del suelo 

B = ancho de cimentación 
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Sc, Sq, Sy = factores de forma 

dc, dq, dy = factores de profundidad 

Nc, Nq, Nγ = factores de capacidad de carga 

 

De esta manera, Meyerhof propone el cálculo de los factores de forma correspondientes 

a la ecuación, los cuales se presentan a continuación:  

𝑁𝑞 = 𝑡𝑎𝑛
2 (45 +

∅

2
)𝑒𝜋 𝑡𝑎𝑛∅ 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1)𝑐𝑜𝑡∅ 

𝑁𝑦 = (𝑁𝑞 + 1)tan (1.4∅) 

Como vemos dichos factores dependen del ángulo de fricción, al tener un suelo cohesivo, 

se puede observar que dicho ángulo es de cero, por lo cual están tabulados y presentados 

a continuación: 

 

Img 49. Factores de capacidad de carga. Fuente: Braja DAS 

 

En la siguiente tabla es utilizada para el cálculo de los factores de profundidad y forma: 
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Img 50. Ecuaciones a partir la forma y profundidad Fuente: Braja DAS 

 

A continuación, se presentan los parámetros que se tuvieron en cuenta, según el tipo de 

suelo que es meramente cohesivo: 

Tabla 19. Datos del suelo. Fuente: Elaboración propia 

DATOS 

Cu (Kpa) 114,6 

q (Kpa) 14,535 

df (m) 1,5 

Ysat(Kn/m3) 19.5 

FACTORES 

Nc 5,14 

Nq 1 

Ny 0 

Kp 10,8 

 

Además, se muestran los resultados obtenidos a continuación para los diferentes B 

mostrados: 

Tabla 20. Datos del suelo. Fuente: Elaboración propia 

B 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Sc 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 
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Dc 1,99 1,66 1,49 1,39 1,33 1,28 1,25 1,22 

Sq 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dq 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sy 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dy 1 1 1 1 1 1 1 1 

qult (Kn/m2) 3711 3099 2793 2610 2488 2400 2335 2284 

Qult (Kn) 3711 6974 11174 16312 22389 29403 37355 46245 

qall (Kn/m2) 

(FS=3) 1237 1033 931 870 829 800 778 761 

Qall (Kn) 

(FS=3) 1237 2325 3725 5437 7463 9801 12452 15415 

 

El cálculo tipo se hará para B = 1m. 

𝑞𝑢 = (114.6) (5.14)(3.16)(1.99) + (16.535)(1)(1)(1) +
1

2
(19.5)(1)(0)(1)(1) 

𝑞𝑢 = 3711 
𝐾𝑛

𝑚2
 

Para hallar el valor de la carga permisible dada un factor de seguridad de 3: 

𝑄𝑎𝑙𝑙 =
𝑞𝑢 × 𝐵

2

𝐹𝑆
=
(3711)(1)2

3
= 1237 𝐾𝑛 

 

Método Hansen 

El método de capacidad portante por Hansen se define a continuación:  

 

𝑞𝑢 = 5.14𝑆𝑢(1 + 𝑆𝑐
′ + 𝑑𝑐

′ − 𝑖𝑐
′ − 𝑏𝑐

′ − 𝑔𝑐
′) + 𝑞 

 

Se debe tener en cuenta que por ser un limo arcilloso, es un suelo netamente cohesivo por 

lo cual, se especifica el uso de la ecuación cuando el ángulo de fricción es nulo. A 

continuación se muestran las ecuaciones para hallar los factores necesitados para el 

cálculo y los parámetros que se tienen en cuenta: 

 

Tabla 21. Datos del suelo. Fuente: Elaboración propia 

Cu (kPa) 114,6 
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q (kPa) 16,535 

df (m) 1,5 

y (Kn/m3) 16,5 

 

 

Img 51. Parámetros de cálculo. Fuente: Braja DAS 

 

Tabla 22. Resultados del método de Hansen. Fuente: Elaboración propia 

B 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

S'c 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

df/B 1,5 1,00 0,75 0,60 0,50 0,43 0,38 0,33 

k 0,98 1 0,75 0,60 0,50 0,43 0,38 0,33 

d'c 0,39 0,40 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 

qult (Kn/m2) 952 957 898 863 839 822 810 800 

Qult (Kn) 952 2153 3592 5392 7553 10074 12956 16199 

qall (Kn/m2) (FS=3) 317 319 299 288 280 274 270 267 

Qall (Kn) (FS=3) 317 718 1197 1797 2518 3358 4319 5400 

 

Se halló la capacidad portante para diferentes B y se encontraron los siguientes resultados: 

Se muestra el cálculo tipo para B = 2m, empezando por los factores necesarios para 

utilizar la ecuación respectiva.  

𝑆𝑐
′ = 0.2

𝐵′

𝐿′
= 0.2

2

2
= 0.2 
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Como D/B<=1 

𝐷

𝐵
=
1.5

2
= 0.75 ≤ 1 

𝑘 =
𝐷

𝐵
= 0.75 

Ahora se halla el factor de forma d’c 

𝑑𝑐
′ = 0.4𝑘 = (0.4)(0.75) = 0.3 

 

De esta manera, se procede a usar la ecuación para hallar la capacidad portante Como no 

se presenta inclinaciones, ni en la base ni en el terreno, hay factores que se vuelven 0 

como se puede apreciar a continuación 

𝑞𝑢 = 5.14(114.6)(1 + 0.2 + 0.3 − 0 − 0 − 0) + 14.535 = 898 
𝐾𝑛

𝑚2
 

Para hallar el valor de la carga permisible dada un factor de seguridad de 3: 

𝑄𝑎𝑙𝑙 =
𝑞𝑢 × 𝐵

2

𝐹𝑆
=
(908)(2)2

3
= 1211 𝐾𝑛 

 

Ecuación general (Braja M. Das) 

De manera, que se puedan comprobar los resultados anteriores debido a la diferencia 

significativa entre sus resultados, se propone el uso de la Ecuación general propuesta por 

Braja M. Das la cual es la siguiente: 

𝑞𝑢 = 𝑐
′𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑖 +

1

2
𝛾𝐵′𝑁𝑦𝐹𝑦𝑠𝐹𝑦𝑑𝐹𝑐𝑖 

A continuación, se presentan las ecuaciones para resolver el problema de manera que se 

tenga cada uno de los factores que permitan el cálculo:  
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Img 52. Parámetros para el cálculo ecuación general. Fuente: Braja DAS 

 

De esta manera, los factores que se hallan debido a que no hay ángulo de fricción o es 

nulo a parte de las características del suelo son las mismas establecidas en la ¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia.. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 23 Resultados del método de ecuación general. Fuente: Elaboración propia 

B 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Fcs 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

Fcd 1,60 1,40 1,26 1,22 1,19 1,16 1,14 1,13 

Fci 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fqs 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fqd 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Fqi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fys 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fyd 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fyi 1 1 1 1 1 1 1 1 

qult (Kn/m2) 1140 1000 899 870 849 832 819 809 

Qult (Kn) 1140 2249 3597 5439 7638 10194 13107 16377 

qall (Kn/m2) (FS=3) 380 333 300 290 283 277 273 270 

Qall (Kn) (FS=3) 380 750 1199 1813 2546 3398 4369 5459 

 

Por lo cual se procede a realizar el cálculo respectivo para un B = 3 m, de manera que se 

muestren los cálculos realizados:  

Para los parámetros de forma se tiene lo siguiente: 

𝐹𝑐𝑠 = 1 + (
3

3
) (

1

5.14
) = 1.19 

𝐹𝑞𝑠 = 1 + (
3

3
) tan(0) = 1 

𝐹𝑦𝑠 = 1 − 0.4 (
3

3
) = 0.4 

 

Para los parámetros de profundidad se tiene lo siguiente: 

𝐷𝑓

𝐵
=
1.5

3
= 0.5 ≤ 1 

𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0.4 (
1.5

3
) = 1.1 

𝐹𝑦𝑑 = 1 

𝐹𝑞𝑑 = 1 

Los factores de inclinación toman un valor de “1” debido a que no se presenta dicha 

característica en el suelo estudiado. Ahora, ya teniendo dicho cálculo se procede a calcular 

la capacidad portante del suelo como se muestra a continuación: 

𝑞𝑢 = (114.6)(5.14)(1.19)(1.19)(1) + (14.535)(1)(1)(1)

+
1

2
(16.5)(3)(0)(0.6)(1)(1) = 849 𝐾𝑝𝑎 

Para hallar el valor de la carga permisible dada un factor de seguridad de 3: 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
97 

 

𝑄𝑎𝑙𝑙 =
𝑞𝑢 × 𝐵

2

𝐹𝑆
=
(859)(3)2

3
= 2577 𝐾𝑛 

 

Cargas calculadas  

Las cargas con las cuales se evaluará la capacidad portante del suelo, y se tomarán las 

decisiones adecuadas, se calcularán de acuerdo a la siguiente distribución en planta del 

edificio principal. Lo anterior, se hizo con la carga propuesta por el ingeniero estructural, 

la cual es de 1 ton/m2 (10 KN/m2). 

 

 

Img 53. Planta de edificio principal. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Cargas de servicios por columnas. Fuente: Elaboración propia 

Columna 

 Tipo 

(Carga) 

Área por 

piso 

CP1 

(kn/m2) 

CP2 

(kn/m2) 

CP3 

(kn/m2) 

Carga de 

servicio (Kn) 

C1 

TIPO 1 

12,25 12,7 12,7 17,7 528 

C2 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C3 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C4 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C5 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C6 12,25 12,7 12,7 17,7 528 

C7 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C8 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C9 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C10 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C11 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C12 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C13 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 
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C14 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C15 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C16 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C17 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C18 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C19 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C20 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C21 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C22 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C23 49 12,7 12,7 17,7 2112 

C24 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C25 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C26 36,75 12,7 12,7 17,7 1584 

C27 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C28 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C29 36,75 12,7 12,7 17,7 1584 

C30 12,25 12,7 12,7 17,7 528 

C31 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C32 36,75 12,7 12,7 17,7 1584 

C33 36,75 12,7 12,7 17,7 1584 

C34 24,5 12,7 12,7 17,7 1056 

C35 

TIPO 2 

24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C36 36,75 12,7 12,7 12,7 1400 

C37 36,75 12,7 12,7 12,7 1400 

C38 12,25 12,7 12,7 12,7 467 

C39 36,75 12,7 12,7 12,7 1400 

C40 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C41 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C42 36,75 12,7 12,7 12,7 1400 

C43 12,25 12,7 12,7 12,7 467 

C44 12,25 12,7 12,7 12,7 467 

C45 24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C46 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C47 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C48 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C49 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C50 24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C51 24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C52 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C53 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C54 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C55 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C56 24,5 12,7 12,7 12,7 933 
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C57 24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C58 49 12,7 12,7 12,7 1867 

C59 TIPO 5 49 13,7 12,7 12,7 1916 

C60 TIPO 4 49 14,7 13,7 12,7 2014 

C61 TIPO 5 49 13,7 13,7 12,7 1965 

C62 

TPO 2 

24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C63 12,25 12,7 12,7 12,7 467 

C64 24,5 12,7 12,7 12,7 933 

C65 TIPO 4 24,5 14,7 12,7 12,7 982 

C66 TIPO 6 24,5 16,7 12,7 12,7 1031 

C67 TIPO 3 24,5 14,7 12,7 12,7 982 

C68 TIPO2 12,25 12,7 12,7 12,7 467 
 

 
 

 

 

De lo anterior, se puede notar que al ser losas cuadradas, se tienen cargas precisas sobre 

cada una de estas por lo cual se generaron o se hicieron columnas tipos para cada 

aferencia. Además, esto permite simplificar el cálculo y tomar las distintas cargas para 

los tipos de columnas para determinar la dimensión de la zapata a utilizar. 

 

5.7.4. Capacidad de carga portante admisible 

Luego de realizar el cálculo de la carga admisible a partir de los tres métodos, utilizando 

o teniendo en cuenta anchos de zapatas de 1 a 4.5 metros con diferenciales o saltos de 0.5 

metros, se procede a comparar los resultados obtenidos, los cuales se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 25. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

 B 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Meyerhofs 
qult (Kn/m2) 3711 3099 2793 2610 2488 2400 2335 

Qall (Kn) (FS=3) 1237 2325 3725 5437 7463 9801 12452 

Hansen 
qult (Kn/m2) 952 957 898 863 839 822 810 

Qall (Kn) (FS=3) 317 718 1197 1797 2518 3358 4319 

Das 
qult (Kn/m2) 1140 1000 899 870 849 832 819 

Qall (Kn) (FS=3) 380 750 1199 1813 2546 3398 4369 
 

De esta manera, se puede observar que existen resultados diferentes y muy variables, si 

se observan los resultados de Hansen y Das vemos que son similares. Por el contrario, los 

dos métodos comparados anteriormente difieren en gran medida de los resultados 

planteados a través del método de Meyerhof. Sin embargo, como se estipuló al principio, 

se tendrán en cuenta los valores menores de manera que se busque ser lo más 
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conservativos posibles. Por lo cual los resultados que se tendrán en cuenta serán los de 

Hansen. 

𝑄𝑎𝑙𝑙(𝐹𝑆 = 3) ≥  𝑄𝑡𝑖𝑝𝑜 

 

Tabla 26. Verificación de cumplimiento de capacidad portante. Fuente: Elaboración 

propia 

Columnas 

Carga de servicio 

(Kn) 

Lado Z 

(m) 

Qall asociado a B 

(Kn) 

C1 528 1,5 718 

C2 1056 2 1197 

C3 1056 2 1197 

C4 1056 2 1197 

C5 1056 2 1197 

C6 528 1,5 718 

C7 1056 2 1197 

C8 2112 3 2518 

C9 2112 3 2518 

C10 2112 3 2518 

C11 2112 3 2518 

C12 1056 2 1197 

C13 1056 2 1197 

C14 2112 3 2518 

C15 2112 3 2518 

C16 2112 3 2518 

C17 2112 3 2518 

C18 1056 2 1197 

C19 1056 2 1197 

C20 2112 3 2518 

C21 2112 3 2518 

C22 2112 3 2518 

C23 2112 3 2518 

C24 1056 2 1197 

C25 1056 2 1197 

C26 1584 2,5 1797 

C27 1584 2,5 1197 

C28 1584 2,5 1197 

C29 1584 2,5 1797 

C30 528 1,5 718 

C31 1056 2 1197 

C32 1867 3 1797 

C33 1584 2,5 1797 

C34 1056 2 1197 
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C35 933 2 1197 

C36 1400 2,5 1797 

C37 1400 2,5 1797 

C38 933 2 718 

C39 1400 2,5 1797 

C40 1867 3 2518 

C41 1867 3 2518 

C42 1400 2,5 1797 

C43 467 1,5 718 

C44 467 1,5 718 

C45 933 2 1197 

C46 1867 3 2518 

C47 1867 3 2518 

C48 1867 3 2518 

C49 1867 3 2518 

C50 933 2 1197 

C51 933 2 1197 

C52 1867 3 2518 

C53 1867 3 2518 

C54 1867 3 2518 

C55 1867 3 2518 

C56 933 2 1197 

C57 933 2 1197 

C58 1867 3 2518 

C59 1916 3 2518 

C60 2014 3 2518 

C61 1965 3 2518 

C62 933 2 1197 

C63 467 1,5 718 

C64 933 2 1197 

C65 982 2 1197 

C66 1031 2 1197 

C67 982 2 1197 

C68 467 1,5 718 
 

 

 

De esta manera, se puede observar con la tabla anterior, que para los diferentes tipos de 

columnas se crea una relación con las zapatas. De esta manera, vemos cómo será la 

distribución de las zapatas y sus áreas dependiendo del tipo de carga debido a la columna 

y aferencia de esta.  
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5.8. ASENTAMIENTOS 

Cuando un estrato de suelo saturado está sometido a un incremento de esfuerzos, la 

presión de poros del agua aumenta repentinamente. El drenaje del agua de los poros va 

acompañado por una reducción en el volumen de la masa del suelo, generándose un 

asentamiento. De manera general, el asentamiento del suelo debido a cargas se puede 

dividir en tres categorías: asentamiento inmediato, por consolidación primaria y por 

consolidación secundaria.  

Debido a que según la estratigrafía del suelo, el tipo de material predominante son arcillas 

saturadas, nos enfocaremos en los asentamientos por consolidación. Existen tres casos 

para calcular estos asentamientos, tal y como se muestran a continuación.  

Caso 1:  

𝑆𝑐 =
𝐶𝑐 ∗ 𝐻

1 + 𝑒0
∗ log (

𝜎′0 + 𝛥𝜎
′

𝜎′0
)      𝜎′0 + 𝛥𝜎

′ > 𝜎′𝑐    ;    𝜎
′
0 > 𝜎

′
𝑐 

Caso 2: 

𝑆𝑐 =
𝐶𝑠 ∗ 𝐻

1 + 𝑒0
∗ log (

𝜎′0 + 𝛥𝜎
′

𝜎′0
)      𝜎′0 + 𝛥𝜎

′ < 𝜎′𝑐    ;    𝜎
′
0 < 𝜎

′
𝑐 

Caso 3: 

𝑆𝑐 =
𝐶𝑠 ∗ 𝐻

1 + 𝑒0
∗ log (

𝜎′𝑐
𝜎′0
) +  

𝐶𝑠 ∗ 𝐻

1 + 𝑒0
∗ log (

𝜎′0 + 𝛥𝜎
′

𝜎′𝑐
)    𝜎′0 + 𝛥𝜎

′

> 𝜎′𝑐    ;    𝜎
′
0 < 𝜎

′
𝑐 

Para esto, fue necesario hallar el 𝛥𝜎′ que es el esfuerzo inducido por una carga rectangular 

y se halla en funcion de: 

𝛥𝜎′ = 𝐼 ∗ 𝑞 

Donde I es un parámetro que dependerá de la geometría de la zapata y q es la carga 

portante obtenida según los métodos elaborados anteriormente. Para este caso en 

particular, utilizaremos los resultados obtenidos según el método de Hansen y una 

relación de vacío de las arcillas de 0.8. Además, es pertinente conocer la correlación que 

existe entre el OCR, el cual se halla y los esfuerzos necesarios para desarrollar las 

ecuaciones de los distintos casos de consolidación. El esfuerzo de pre-consolidación es 

requerido para determinar el tipo de caso en que se encuentra el suelo estudiado, así el 

OCR se define de la siguiente manera:  

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎𝑐
′

𝜎0
′ 

Teniendo el OCR, podemos calcular el esfuerzo requerido por lo cual se consultaron 

diferentes literaturas para obtener las correlaciones y así elegir una a criterio a partir del 

ensayo del SPT realizado en dicho estudio de suelos. De esta manera, las correlaciones 

son las siguientes: 
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𝑂𝐶𝑅 = 0.5 𝑁60
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝜎𝑣
′ = 0.5(22)

101.3

85.25
= 13.07  

𝑂𝐶𝑅 = 0.193 ( 
𝑁60
𝜎𝑣′
)
0.689

= 0.193 ( 
22

0.8525
)
0.689

= 8.86 

 

Tabla 27. Parámetros para cálculo de asentamientos. Fuente: Elaboración propia 

Estrato Profundidad (m)      (Kpa) N60 LL Cc Cs OCR OCR 

1 0-15 85,25 22 63,05 0,50 0,082 13,07 8,86 

 

En este caso, se decidió usar el OCR equivalente a 8.86. A lo largo del proyecto se tienen 

distintas dimensiones de zapatas, y cada una de ellas tiene diferentes magnitudes de 

cargas según los resultados calculados anteriormente, por esto, se calcularán los 

asentamientos según tipo de sección y tipo de carga. Estos datos se tabularon de la 

siguiente manera: 

Tabla 28. Cronograma de actividades. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

En este caso, la dimensión dada corresponde a la medida del ancho de la zapata (B), y 

serán cuadradas. Como son zapatas, el método de cálculo tal y como se explicó 

anteriormente, depende de un factor de forma I que se halla con la siguiente gráfica: 
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Img 54. Variación de I para el cálculo de esfuerzo. Fuente: Braja DAS 

 

Para entrar al gráfico se depende de valores de m y n, donde m es el ancho de la zapata 

divido entre la profundidad desde la base de la zapata, y n es el largo de la zapata dividido 

entre la profundidad medida desde la base de la zapata.  

Teniendo todo esto, se procede a calcular los esfuerzos efectivos iniciales, necesarios para 

caracterizar el tipo de caso y poder hallar los asentamientos, y conociendo que el índice 

de expansión Cs es de 0.082, como se calculó en numerales anteriores.   

A continuación, se mostrará un resumen de todos los parámetros necesarios para calcular 

los asentamientos para cada tipo de zapata. 

Tabla 29. Parámetros para cálculo de asentamientos.  

Fuente: Elaboración propia 

Parámetros de cálculo 

Variable Unidad 

𝛾𝑑 16,5 

𝛾𝑠𝑎𝑡 19,5 

𝛾𝑤 10 

e0 0,8 

Cs 0,082 

OCR 8,86 

 

Finalmente, los resultados obtenidos para cada una de los distintos tipos de zapatas se 

muestran a continuación: 
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Img 55. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=1.5 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 56. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=1.5. Fuente: Elaboración propia 

 

Img 57. Cálculo de asentamientos para las zapatas de tipo B=2.0. Fuente: Elaboración propia 
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Img 58. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=2.0. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 59. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=2.0. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 60. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=2.0. Fuente: Elaboración propia 
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Img 61. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=2.5. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 62. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=2.5. Fuente: Elaboración propia 
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Img 63. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=3.0. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 64. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=3.0. Fuente: Elaboración propia 
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Img 65. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=3.0. Fuente: Elaboración propia 

 

Img 66. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=3.0. Fuente: Elaboración propia 
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Img 67. Cálculo de asentamientos para las zapatas de B=3.0. Fuente: Elaboración propia 

 

De esta forma se organizaron los resultados obtenidos para cada una de las zapatas 

tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 30. Asentamientos para los tipos de zapatas. Fuente: Elaboración propia 

Columnas 
Carga de servicio 

(Kn) 
Lado Z (m) 

Qall asociado a B 

(Kn) 

Asentamientos 

(m) 

C1 528 1,5 718 0,037 

C2 1056 2 1197 0,048 

C3 1056 2 1197 0,048 

C4 1056 2 1197 0,048 

C5 1056 2 1197 0,048 

C6 528 1,5 718 0,037 

C7 1056 2 1197 0,048 

C8 2112 3 2518 0,059 

C9 2112 3 2518 0,059 

C10 2112 3 2518 0,059 

C11 2112 3 2518 0,059 

C12 1056 2 1197 0,048 

C13 1056 2 1197 0,048 

C14 2112 3 2518 0,059 

C15 2112 3 2518 0,059 

C16 2112 3 2518 0,059 

C17 2112 3 2518 0,059 
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C18 1056 2 1197 0,048 

C19 1056 2 1197 0,048 

C20 2112 3 2518 0,059 

C21 2112 3 2518 0,059 

C22 2112 3 2518 0,059 

C23 2112 3 2518 0,059 

C24 1056 2 1197 0,048 

C25 1056 2 1197 0,048 

C26 1584 2,5 1797 0,042 

C27 1056 2 1197 0,048 

C28 1056 2 1197 0,048 

C29 1584 2,5 1797 0,042 

C30 528 1,5 718 0,037 

C31 1056 2 1197 0,048 

C32 1584 2,5 1797 0,042 

C33 1584 2,5 1797 0,042 

C34 1056 2 1197 0,048 

C35 933 2 1197 0,044 

C36 1400 2,5 1797 0,038 

C37 1400 2,5 1797 0,038 

C38 467 1,5 718 0,034 

C39 1400 2,5 1797 0,038 

C40 1867 3 2518 0,054 

C41 1867 3 2518 0,054 

C42 1400 2,5 1797 0,038 

C43 467 1,5 718 0,034 

C44 467 1,5 718 0,034 

C45 933 2 1197 0,044 

C46 1867 3 2518 0,054 

C47 1867 3 2518 0,054 

C48 1867 3 2518 0,054 

C49 1867 3 2518 0,054 

C50 933 2 1197 0,044 

C51 933 2 1197 0,044 

C52 1867 3 2518 0,054 

C53 1867 3 2518 0,054 

C54 1867 3 2518 0,054 

C55 1867 3 2518 0,054 

C56 933 2 1197 0,044 

C57 933 2 1197 0,044 

C58 1867 3 2518 0,054 

C59 1916 3 2518 0,055 

C60 2014 3 2518 0,057 
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C61 1965 3 2518 0,056 

C62 933 2 1197 0,044 

C63 467 1,5 718 0,034 

C64 933 2 1197 0,044 

C65 982 2 1197 0,046 

C66 1031 2 1197 0,047 

C67 982 2 1197 0,046 

C68 467 1,5 718 0,034 
 

 

Se puede observar que se tienen asentamientos entre 3 y 6cm, lo que sigue siendo 

permisible y no hace necesario el rediseño de las dimensiones de las zapatas. 

También se hallaron los asentamientos diferenciales siguiendo los límites estipulados por 

el título H de la   NSR-10.  

Tabla 31. Valores máximos de asentamientos calculados. Fuente: NSR-10 

 

Se utilizó un límite de l/300 ya que el proyecto cuenta con edificaciones con pórticos en 

concreto, sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores. Esta l 

representa la distancia horizontal entre zapatas, el asentamiento diferencial como la 

diferencia entre los asentamientos de las zapatas contiguas, y la distorsión angular es esta 

diferencia entre la longitud entre zapatas. Ambos resultados se comparan con el límite 

establecido. A continuación, se muestran los resultados obtenidos.  
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Comprobación de los asentamientos 

 

Tabla 32. Asentamientos diferenciales para los tipos de zapatas. Fuente: Elaboración propia 

Zapata 
Asentamiento 

zapata (m) 

Zapatas 

cercanas 

Asentamiento zapata 

cercana (m) 

Distancia 

(m) 

Asentamiento 

diferencial 

Distorsión 

angular 
Límite  Cumple 

C1 0.037 
C2 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C7 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C2 0.048 
C3 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C8 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C3 0.048 
C4 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C9 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C4 0.048 
C5 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C10 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C5 0.048 
C6 0.037 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C11 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C6 0.037 C12 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C7 0.048 
C8 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C13 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C8 0.059 
C9 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C14 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C9 0.059 
C10 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C15 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C10 0.059 
C11 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C16 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C11 0.059 
C12 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C17 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C12 0.048 C18 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C13 0.048 
C14 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C19 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 
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C14 0.059 
C15 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C20 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C15 0.059 
C16 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C21 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C16 0.059 
C17 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C22 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C17 0.059 
C18 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C23 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C18 0.048 C24 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C19 0.048 
C20 0.059 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C25 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C20 0.059 
C21 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C26 0.042 7.0 0.017 0.00243 0.023 SI 

C21 0.059 
C22 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C27 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C22 0.059 
C23 0.059 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C28 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C23 0.059 
C24 0.048 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C29 0.042 7.0 0.017 0.00243 0.023 SI 

C24 0.048 C30 0.037 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C25 0.048 
C26 0.042 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C43 0.034 7.0 0.014 0.00200 0.023 SI 

C26 0.042 
C27 0.048 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C31 0.048 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C27 0.048 
C28 0.048 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C32 0.042 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C28 0.048 
C29 0.042 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C33 0.042 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C29 0.042 
C30 0.037 7.0 0.005 0.00071 0.023 SI 

C34 0.048 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 
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C30 0.037 C44 0.034 7.0 0.003 0.00043 0.023 SI 

C31 0.048 
C32 0.042 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C35 0.044 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C32 0.042 
C33 0.042 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C36 0.038 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C33 0.042 
C34 0.048 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C37 0.038 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C34 0.048 C38 0.034 7.0 0.014 0.00200 0.023 SI 

C35 0.044 
C36 0.038 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C39 0.038 7.0 0.006 0.00086 0.023 SI 

C36 0.038 
C37 0.038 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C40 0.054 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C37 0.038 
C38 0.034 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C41 0.054 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C38 0.034 C42 0.038 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C43 0.034 
C39 0.038 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C45 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C39 0.038 
C40 0.054 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C46 0.054 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C40 0.054 
C41 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C47 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C41 0.054 
C42 0.038 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C48 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C42 0.038 
C44 0.034 7.0 0.004 0.00057 0.023 SI 

C49 0.054 7.0 0.016 0.00229 0.023 SI 

C44 0.034 C50 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C45 0.044 
C46 0.054 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C51 0.044 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C46 0.054 
C47 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C52 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 
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C47 0.054 
C48 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C53 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C48 0.054 
C49 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C54 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C49 0.054 
C50 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C55 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C50 0.044 C56 0.044 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C51 0.044 
C52 0.054 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C57 0.044 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C52 0.054 
C53 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C58 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C53 0.054 
C54 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C59 0.055 7.0 0.001 0.00014 0.023 SI 

C54 0.054 
C55 0.054 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C60 0.057 7.0 0.003 0.00043 0.023 SI 

C55 0.054 
C56 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C61 0.056 7.0 0.002 0.00029 0.023 SI 

C56 0.044 C62 0.044 7.0 0.000 0.00000 0.023 SI 

C57 0.044 
C58 0.054 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C63 0.034 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C58 0.054 
C59 0.055 7.0 0.001 0.00014 0.023 SI 

C64 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C59 0.055 
C60 0.057 7.0 0.002 0.00029 0.023 SI 

C65 0.046 7.0 0.011 0.00157 0.023 SI 

C60 0.057 
C61 0.056 7.0 0.001 0.00014 0.023 SI 

C66 0.047 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C61 0.056 
C62 0.044 7.0 0.012 0.00171 0.023 SI 

C67 0.046 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C62 0.044 C68 0.034 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 

C63 0.034 C64 0.044 7.0 0.010 0.00143 0.023 SI 
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c64 0.044 c65 0.046 7.0 0.002 0.00029 0.023 SI 

C65 0.046 C66 0.047 7.0 0.001 0.00014 0.023 SI 

C66 0.047 C67 0.046 7.0 0.001 0.00014 0.023 SI 

C67 0.046 C68 0.034 7.0 0.012 0.00171 0.023 SI 

 

Analizando estos resultados, encontramos que todas las zapatas cumplen con los límites y no es necesario rediseñar la estructura. 
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5.9. MUROS 

El diseño de muros se basa en la teoría de Rankine para presiones laterales de tierra. Es por 

ello que se desea conocer las propiedades del suelo detrás de la pared y del suelo debajo de 

la losa basal, puesto que el conocimiento de esto permite determinar la distribución de la 

presión lateral que debe ser considerada en el diseño. El diseño de un muro de contención se 

da en dos partes. 

Primero que todo, con la presión lateral del suelo conocido y verificando la estabilidad de la 

estructura, se realiza la verificación de un posible vuelco, fallas y deslizamiento en la 

capacidad de carga. En segundo lugar, se comprueban todos los elementos de la estructura 

para la resistencia apropiada y así se determina el refuerzo que cada elemento requiere. 

De tal manera, como se planea construir un sótano en el edificio administrativo, es imperativo 

la construcción y por tanto el diseño de una estructura de contención, por lo tanto se 

determina la máxima profundidad de corte vertical a partir de la cohesión no drenada que es 

de 114,6 kPa en nuestro caso y así determinar la estructura adecuada. 

Por ello, se decide comprobar si es posible realizar un muro en voladizo, teniendo como 

conocimiento de que la altura de entre piso es de 4 m, incluyendo el espesor de la losa que 

es de 30 cm. A partir de la siguiente ecuación verificamos si es posible o no realizar dicho 

elemento con o sin anclaje. 

 

𝑍𝑐 =  
2 × 𝐶𝑢

𝛾
=
2 × 114,6 𝑘𝑃𝑎

16,5
= 13,89 𝑚  →   𝑍𝑐 > 3,7 𝑚 

 

Por lo tanto, se permite construir el muro sin ningún tipo de anclaje. Dando paso al 

predimensionamiento de los muros de contención, teniendo en cuenta las presiones laterales, 

pesos específicos, presencia de nivel freático a 2 metros de profundidad y además se 

considera una sobrecarga de 15 kN/m2 sugerida por la NSR-10, en el subcapítulo H.5.1.2. 

Se debe considerar además que en el área de suelo debajo de la base del muro de sótano será 

utilizado un material de relleno diferente al excavado debido a que no es deseado tener un 

suelo cohesivo, por lo tanto se busca utilizar un caliche con un ∅𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 42°. 

La NSR-10 indica en el subcapítulo H.6.4.4, que cuando haya posibilidad de deformación 

suficiente por flexión o giro alrededor de la base, debe de considerarse un estado activo. 

Debido a que en este caso se cuenta con un muro de cimentación, los empujes considerados 

deberán ser por lo menos los del suelo en estado de reposo. 
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Con base a todo esto, se procede a realizar el predimensionamiento que se encuentra a 

continuación:  

 

 
Img 68. Predimensionamiento del muro, Fuente: elaboración propia. 

 

Esfuerzos efectivos 

Se procede entonces a estimar los esfuerzos efectivos del suelo, mostrados a continuación: 

𝜎′𝑂 = 𝛾ℎ 

Para h=0 metros 

𝜎′𝑂 = 16,5 ∗ 0 = 0 𝑘𝑃𝑎 

Para h=2 metros 

𝜎′𝑂 = 16,5 ∗ 2 = 33 𝑘𝑃𝑎 

Para h=5 metros 

𝜎′𝑂 = (19,5 − 10) ∗ 3 = 28,5 𝑘𝑃𝑎 

 

1 

2 

3 

4 
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Condición no drenada 

Con la finalidad de buscar ser más conservadores, se realiza el análisis de la estructura bajo 

condiciones no drenadas. 

 

𝐶 = 114,6 𝑘𝑁/𝑚2  

∅′ = 0  

 

 

Condiciones de reposo 

Debido a que se desea diseñar el muro en concreto reforzado, se debe considerar condiciones 

de reposo, según indica la NSR-10. 

𝜎′𝑂𝐻 = 𝜎
′
𝑂𝐻𝐾𝑜 

𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(∅′) 

𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑒𝑛(0) = 1 

Para h=0 metros 

𝜎′𝑂𝐻 = 0 ∗ 1 = 0 𝑘𝑃𝑎 

Para h=2 metros 

𝜎′𝑂𝐻 = 33 ∗ 1 = 33 𝑘𝑃𝑎 

Para h=5 metros 

𝜎′𝑂𝐻 = 33 + 28,5 ∗ 1 = 61,5 𝑘𝑃𝑎 

 

Para el cálculo presión de reposo se procede a realizar los siguientes gráficos para visualizar 

de mejor manera el área de influencia: 
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Img 69. Sigma del suelo vs Z  Fuente: Propia 

  

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
2

3
+ 3) ∗ 33𝑘𝑃𝑎 + (

3

3
) ∗ 28,5 = 149,5 𝑘𝑁/𝑚 

 

Sobrecarga 

Se realiza el cálculo de la fuerza y ubicación generada por la sobrecarga, tal y como se 

muestra a continuación: 

∆𝜎′ = 𝑞𝐾𝑜 = 15 ∗ 1 = 15 𝑘𝑃𝑎 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝜎′𝐻 = 15 ∗ 5 = 75 𝑘𝑃𝑎 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 =
4,7

2
+ 0,3 = 2,65 𝑚 

Para el cálculo presión generada por la sobrecarga se procede a realizar los siguientes gráficos 

para visualizar de mejor manera el área de influencia: 
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Img 70. Sigma de la sobrecarga vs Z  Fuente: Fuente propia 

 

Presión hidrostática 

Para h=0 metros 

𝑢 = 0 𝑘𝑃𝑎 

Para h=2 metro 

𝑢 = 9,81 ∗ (5 − 2) = 29.43 𝑘𝑃𝑎 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(29,43 ∗ (5 − 2))

2
= 44,15 𝑘𝑁/𝑚 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 =
(5 − 2)

3
= 1 𝑚 

Para el cálculo presión generada por el agua se procede a realizar los siguientes gráficos para 

visualizar de mejor manera el área de influencia: 
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Img 71. Sigma del agua vs Z  Fuente: Propia 

 

 

Comprobación del muro 

Con base en todo esto, se realizan tres chequeos necesarios para comprobar el 

funcionamiento adecuado del muro, los cuales son: revisión por volcamiento, deslizamiento 

y capacidad de carga, según la metodología utilizada por el libro Braja Das. Se debe de igual 

manera comparar los resultados obtenidos con unos valores mínimos de factores de seguridad 

para verificar que las dimensiones anteriormente propuestas sean las adecuadas, por ello se 

plantean unos valores mínimos los cuales son 2, 1,5 y 3, para volcamiento, deslizamiento y 

capacidad portante, respectivamente. 

 

 Revisión por volcamiento 

La ecuación utilizada para hacer dicha evaluación es: 

𝐹𝑆(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜) =
∑MR
∑MO

 

MR es el momento resistente, es decir, es la suma de los momentos que tienden a resistir el 

volcamiento del muro respecto al punto A. Por su parte, MO o momento de volteo, es el 

momento de las fuerzas que tienden a volcar el muro respecto al punto A. El cálculo del 

momento resistente está dado en la siguiente tabla. 
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Tabla 33. Sumatoria de Momento Resistente. Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN SECCIÓN AREA (M2) PESO/DIST (KN/M) BRAZO DE M (M) MOMENTO (KN.M/M) 

columna 1 1,41 33,84 0,9 30,456 

base 2 1,275 30,6 2,125 65,025 

suelo SUP NF 3 6,4 105,6 2,65 279,84 

SUELOS INF NF 4 8,64 168,48 2,65 446,472 

SOBRECARGA   41 2,65 107,325 

  ∑V 380 ∑MR 929,2 

 

 

El momento de volteo está dado por la siguiente fórmula: 

∑MO = 𝑀𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 +𝑀𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 +𝑀ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 

∑MO = (149,5) + (75 ∗ 2,65) + (44,15 ∗ 1) = 392,4 

𝐹𝑆(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜) =
929,2

392,4
= 2,4 > 2 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

 Deslizamiento 

Se considera además presión pasiva que se genera por el suelo bajo la losa del sótano la cual 

son 70 centímetros del material originario del lugar. 

𝐾𝑎 =
1 + 𝑠𝑒𝑛(𝜙)

1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜙)
 

𝐾𝑝 =
1 + 𝑠𝑒𝑛(0)

1 − 𝑠𝑒𝑛(0)
= 1 

 

𝜎𝑣 = 𝛾ℎ 

 

𝜎𝑣 = 16,5 ∗ 0,7 = 11,55 𝑘𝑃𝑎 
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𝜎𝐻 = 𝜎𝑣 ∗ 𝐾𝑝 + 2𝐶√𝐾𝑝 

 

𝜎𝐻 = 11,55 ∗ 1 + 2 ∗ 114,6 ∗ √1 = 240,75 

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 = 240,75 ∗
0,7

2
= 84,3 𝑘𝑁 

 

𝐹𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
(∑𝑉)𝑡𝑎𝑛(𝐾1𝜙) + 𝐵𝑘𝐶

′ + 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎

∑𝐹𝑑
 

(∑𝑉) 𝑡𝑎𝑛(𝐾1𝜙) + 𝐵𝑘𝐶
′ + 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 = 380 ∗ 𝑡𝑎𝑛(1 ∗ 42) + 0 + 84,3 = 427𝑘𝑁 

𝐹𝑑 = 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 + 𝐹𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝐹𝑑 = 149,5 + 75 + 44 = 268 

𝐹𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) =
427

268
= 1,6 > 1,5 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Además no se tuvo en cuenta la fuerza que proporciona la losa del sótano lo cual brinda un 

factor de seguridad adicional en cuanto a deslizamiento se trata. 

 

 Capacidad portante 

El análisis de capacidad portante se realiza en base a las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝑆(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) =
𝑞𝑢
𝑞𝑚𝑎𝑥

 

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 =∑𝑀𝑅 −∑𝑀𝑂 = 929,2 − 392,4 = 536,8 𝑘𝑁/𝑚 –𝑚 

�̅� =
𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜
∑𝑉

=
536,8

397,02
= 1,42 𝑚 

𝑒 =
𝐵

2
− �̅� =

4

2
− 1,42 = 0,58 <

𝐵

6
= 0,67 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑞 𝑚𝑎𝑥 =
∑𝑉

𝐵
[1 +

6𝑒

𝐵
] =

397,02

4,25
[1 +

6 ∗ 0,58

4,25
] = 169,9 kPa 
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Debido a que el ángulo de fricción es de ∅′ = 0° se obtienen los siguientes factores de carga 

Nc, Nq y Nγ, presentados a continuación: 

Nc = 5,14 

Nq = 1 

Nγ = 0 

Factores de forma se presentan a continuación: 

𝐹𝑐𝑠 = 1 + (
𝐵

𝐿
) (
𝑁𝑞

𝑁𝑐
) = 1 + (

4,25

1
) (

1

5,14
) = 1,83 

𝐹𝑞𝑠 = 1 + (
𝐵

𝐿
) 𝑡𝑎𝑛𝜙′ = 1 + (

4,25

1
) tan 0 = 1 

𝐹𝛾𝑠 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 Nγ = 0 

 

Factores de profundidad se presentan a continuación: 

𝐷𝑓

𝐵
≤ 1 =

1,5

4,25
= 0,35 ≤ 1 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝜙 = 0 

𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0,4 (
𝐷𝑓

𝐵
) = 1 + 0,4 ∗ (

1,5

4,25
) = 1,14 

𝐹𝑞𝑑 = 1 

𝐹𝛾𝑑 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 Nγ = 0 

Factores de inclinación se presentan a continuación: 

𝐹𝐶𝑖 = 𝐹𝑞𝑖 = (1 −
0

90
)
2

= (1 −
0°

90
)
2

= 1 

𝐹𝛾𝑖 = 𝑁𝑜 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑞𝑢𝑒 Nγ = 0 

Se utiliza el método Meyerhof para capacidad portante: 

𝑞𝑢 = 𝑐′𝑁𝑐𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵′𝑁𝛾𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 

𝑞𝑢 = 114,6 ∗ 5,14 ∗ 1,14 ∗ 1 + (1,5 ∗ (19,5 − 10)) ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 685,76 kPa 
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𝐹𝑆(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) =
𝑞𝑢
𝑞𝑚𝑎𝑥

=
685,76

169,9
= 4 > 3 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Es por ello que al cumplirse todos los factores de seguridad propuestos, se concluye que el 

predimensionamiento anteriormente realizado es correcto y por tanto se hace uso de este. 

 

5.10. PROCESO CONSTRUCTIVO 

El proceso constructivo que se debe llevar a cabo para las diferentes estructuras de 

cimentaciones son las siguientes: 

 En cuanto a las zapatas se trata, se debe primero realizar la limpieza del terreno, 

luego el trazado y replanteo, para poder conocer las coordenadas para ubicar de 

manera correcta las zapatas y además para determinar las dimensiones planteadas en 

el diseño; lo anterior debe ser realizado por una cuadrilla de topografía. En segundo 

lugar, se inicia la excavación por lo general por medio de una excavadora, reservando 

el material de acopio para que este después sea transportado. Al alcanzar el fondo de 

la excavación se nivela el terreno y se vierte un concreto pobre de limpieza, para 

luego realizar el encofrado lateral. El tercer paso consiste en la instalación de la 

armadura, la cual debe estar nivelada y ubicada perfectamente para su precisa 

instalación, para luego verter el concreto asegurándose de que no se generen 

desplazamientos sobre el encofrado y permitir un adecuado curado del concreto por 

medio del riego de agua sobre estas estructuras o algún aditivo para que el fraguado 

sea lo más rápido posible, para asegurar que la estructura se encuentre en buen estado, 

sin fisuras y con la resistencia adecuada según el diseño. 

 

 Para la construcción del muro de contención, se debe realizar el mismo 

procedimiento que en la construcción de las zapatas en cuanto al trazado, replanteo, 

excavación y formaleteria se trata. En segundo lugar, se debe realizar una 

compactación y retiro de materiales no deseados, para así poder verter concreto de 

limpieza y luego la armadura la cual debe encontrarse debidamente fijada para evitar 

que se mueva lo cual conlleva a posibles reducciones en las resistencias del muro. 

Por último, debe retirarse la formaleta y realizar el proceso de curado, tal y como se 

hizo en el de zapatas. 
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6. ANALISIS Y MODELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
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INTRODUCCIÓN 

Las estructuras representan una parte fundamental de todo proyecto, ya que es esta la que 

sostiene y garantiza la estabilidad de los edificios que integran el proyecto. Por lo anterior, 

un buen diseño que cumpla con las normas establecidas en cada país es relevante para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. En este caso, se diseña el edificio administrativo 

de la cárcel “La Vega II” ubicada en el municipio de Sincelejo. Dicho diseño se hace con la 

normativa vigente en Colombia que es la Norma Sismo resistente (NSR10), la cual estipula 

los diferentes factores a tener en cuenta en el diseño estructural, de cada uno de los elementos 

que lo componen. El uso de herramientas que permiten la modelación de estructuras y sus 

elementos, para conocer las diferentes fuerzas que actuarán y con las cuales se diseñarán, son 

necesarios para hacer un buen cálculo estructural. En el presente trabajo, se utilizó el 

programa CYPECAD que permitió modelar la estructura y que cumple con los 

requerimientos estipulados en la NSR-10. En el presente se realizan cálculos tipos de cada 

uno de los elementos, de manera que se vea el procedimiento obtenido. Además, se presentan 

las comprobaciones del cumplimiento de la NSR-10 y resúmenes que sintetizan los armados 

de refuerzos obtenidos. 

 

6.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el diseño de los elementos estructurales según la norma NSR-10 para 

garantizar la seguridad de la población carcelaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las características sísmicas de la zona en la que se encuentra el proyecto. 

 Detallar las cargas utilizadas para la modelación y encontrar el espectro de 

aceleraciones a partir del cálculo necesario. 

 Calcular los refuerzos de cada uno de los elementos estructurales (vigas, viguetas, 

muros, columnas, zapatas). 

 Sintetizar el armado de los elementos estructurales. 

 Realizar cálculos tipos que permitan verificar el procedimiento seguido. 
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6.2. SISTEMA ESTRUCTURAL PROPUESTO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 

La estructura objetivo, bloque administrativo, analizada consta de 4 niveles con altura de 

4,00 m incluyendo un sótano. La estructura principal del proyecto corresponde al sistema de 

pórticos en concreto, los cuales son los encargados de absorber tanto las cargas 

gravitacionales como las cargas sísmicas. Los anteriores (pórticos), son resistentes a 

momento con un concreto de 28 MPa para elementos verticales (columnas y muros en 

concreto) y elementos horizontales (vigas, viguetas y loseta). Cada uno de los anteriores son 

resistentes a carga lateral en las dos direcciones. 

La estructura es de losa aligerada, trabajando en una dirección en cada uno de sus niveles, 

los cuales están cargados según los diferentes usos del bloque administrativo. El sótano tiene 

uso exclusivo de reuniones entre los presos y familias, el primer nivel tiene diferentes usos 

pero los notables y que se reparten, son zonas de comedores, espacios de alojamiento y 

reuniones. Por su lado, el segundo nivel es la zona administrativa donde se tienen los 

diferentes centros de control y de donde se dirigen las instalaciones. Hay que resaltar que el 

tercer nivel tiene un uso dominante de biblioteca por lo cual el peso de esta es considerable 

en comparación con los demás, por último la azotea está disponible para uso de profesionales 

con acceso para limpieza. 

En el siguiente análisis se presentan los cálculos de predimensionamiento y comportamiento 

de la estructura, conforme al actual Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NRS-10). A continuación se presenta el modelo de la estructura a analizar: 

 

 

Img 72. Modelo del bloque administrativo ,fuente: CYPECAD 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS 

CYPE ingenieros, SA (n.d.).  

CYPECAD ha sido concebido para realizar el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras 

de hormigón armado y metálicas para edificación y obra civil, sometidas a acciones 

horizontales, verticales y a la acción del fuego. 

Estas estructuras pueden estar compuestas por: pilares (de hormigón, de acero y mixtos), 

pantallas y muros; vigas de hormigón, metálicas y mixtas; forjados de viguetas (genéricas, 

armadas, pretensadas, in situ, metálicas de alma llena y de celosía), placas aligeradas, losas 

mixtas, reticulares y losas macizas; y cimentaciones por losas, vigas de cimentación, zapatas 

y encepados. También dimensiona y comprueba uniones metálicas soldadas y atornilladas 

(incluidas las placas de anclaje). 

Es posible incluir en la estructura de CYPECAD obras de CYPE 3D integradas (perfiles de 

acero, aluminio y madera), para su dimensionamiento y optimización de secciones desde el 

propio CYPECAD. 

 

Materiales utilizados  

Hormigones 
Tabla 34. Características hormigón. Fuente: CYPE 

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Árido 

Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos f'c=280 280 1.00 Origen metamórfico 15 253675 

 

 

Aceros por elemento y posición 
Tabla 35. Características acero Fuente: CYPE 

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos 
Grado 60 

(Latinoamérica) 
4200 1.00 
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6.4. IRREGULARIDADES 

Para el diseño aquí presentado, el cual posee un sistema estructural de pórticos de concreto, 

se hace necesario determinar el coeficiente de disipación de energía (Ro) para el sistema de 

disipación (DMO), el cual se encuentra en el Capítulo A.3 de la NSR-10. De esta manera, se 

dirige a la tabla A.3-1 (sistema estructural de muros de carga) para determinar dichos 

coeficientes. De esta manera, se puede observar el valor de Ro  correspondiente: 

 

 

Img 73.Tabla A.3-1 ,fuente: NSR-10 

 

De esta se tiene que el valor para este tipo de estructura es Ro=5. Ahora, este se debe reducir 

de acuerdo al título A de la norma, con la siguiente ecuación: 

𝑅 = ϕr ϕp ϕa 𝑅0 

Antes se deben definir los valores de los coeficientes de reducción antes presentados para ser 

empleado en el diseño. Dichos coeficientes, se destacan a continuación como sigue:  

  

 ϕr: Este es el coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía por 

ausencia de redundancia. Para este valor, determinado a partir de lo presentando en 
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la norma (NSR-10), se le asignó un valor de 0,75 de manera que no se omita y 

teniendo un factor de seguridad, garantizando así buenas condiciones. 

  

 ϕa: Este es el coeficiente de reducción de la capacidad de energía causada por 

irregularidades de la edificación. Para determinar este factor se evaluaron los 

diferentes casos. En primer lugar, no es necesario evaluar rigidez, debido a que la 

estructura tiene iguales altura de entrepiso, de esta manera, no existen este tipo 

irregularidad. En segundo lugar, evaluando la irregularidad por distribución de masas, 

esta es una edificación que cuentas en sus distintos niveles con similares usos y por 

lo tanto, las cargas entre cada uno de estos serán muy similares (exceptuando la de 

azotea), por lo cual dicho tipo de irregularidad no se tiene en cuenta. Ahora, 

analizando por irregularidad geométrica, se afirma que no presenta este tipo de 

irregularidad, ya que es una estructura rectangular, y la geometría de cada uno de sus 

niveles es igual. Por otro lado, si se evalúa desplazamientos dentro del plano de 

acción, es algo innecesario ya que vemos que la estructura presenta continuidad en 

sus elementos estructurales. Si se habla de piso débil se puede notar que la estructura 

como antes se mencionó es continua y bien repartida, por lo cual cada uno de sus 

niveles cuentan con las mismas características. De esta manera se resume lo aquí 

presentado en la siguiente tabla, concluyendo que el valor de este es 1: 

 
Tabla 36. Irregularidades encontradas. Fuente: Elaboración propia 

IRREGULARIDAD 
FACTOR DE 

REDUCCIÓN 
PRESENTA 

NO 

PRESENTA 

Piso débil 0,9  x 

Pisos flexibles  (rigidez) 0,9  x 

Irregularidad geométrica 0,9  x 

Desplazamiento dentro del plano de 

acción 
0,8  x 

Φa 1   

 

 ϕp: Este es el coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía por 

irregularidades en planta. Para determinar este factor se evaluaron los casos 

presentados. La irregularidad torsional se le asignó un valor de la unidad debido a que 

la estructura es regular y no presenta discontinuidades considerables en el diafragma 

que puedan causar este factor. No se dan sistemas no paralelos que causen 

irregularidad, esto sería  innecesario debido a la disposición regular de la estructura. 

De igual manera, no existen discontinuidades en las trayectorias de las fuerzas 

inducidas por el sismo, ya que las columnas no se ven interrumpidas por lo cual no 

presentará excentricidades. Por esto y con el fin de ser conservativos se toma un valor 

de 0.9. 
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Siguiendo con esto se calcula el factor de reducción R con: 

𝑅 = ϕr ϕp ϕa 𝑅0 = 0.75 × 0.9 × 1 × 5 =  3.375 

 

6.5. SISMICIDAD DE LA ZONA 

La Norma Colombiana de diseño y construcción Sismo Resistente, NSR-10, en el capítulo 

A.2, se estipulan los diferentes parámetros de interés para el cálculo del sismo de diseño 

requerido para diseñar la estructura referentes a la sismicidad de la zona. 

Tabla 37. Parámetros de sismicidad. Fuente: Elaboración propia 

PARAMETRO VALOR 

Localidad Sincelejo, Sucre 

Riesgo Sísmico Intermedio 

Coeficiente de aceleración pico esperado 

para diseño (Aa) 
0,1 

Coeficiente de velocidad efectiva (Av) 0,15 

Tipo de perfil de suelo D 

Coeficiente de ampliación que modifica la 

aceleración en periodos cortos, Fa 
1,6 

Coeficiente de ampliación que modifica la 

aceleración en periodos intermedios, Fv 
2,2 

 

Debido al tipo y uso de la edificación del proyecto, este es clasificado en el grupo I, 

Estructuras de Ocupación normal según la sección A.2.5.1.4 de la NSR-10, es por ello que el 

coeficiente de importancia es de 1,1 como es definido en la tabla A.2.5-1 de la NSR-10. 

 

 

Img 74.Coeficiente de importancia. Fuente: NSR-10 
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Con base en el ensayo de SPT se obtuvo que el tipo de suelo es D, por lo cual los valores de 

los coeficientes de ampliación para aceleración en periodos cortos e intermedios de 

aceleración son 1,6 y 2,2 respectivamente (este último valor es obtenido mediante una 

interpolación debido a que el valor de Aa es de 1,5 y no aparece estipulado en la tabla), según 

lo definido en las tablas A.2.4-3 y A.2.4-4. 

 

 

Img 75. Valores de Aa según tipo de perfil. Fuente: NSR-10 

 

 

Img 76. Valores de Av según tipo de perfil. Fuente: NSR-1 

6.6. PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

6.6.1. Vigueta 

Se debe tener en cuenta que es un edificio de cuatro niveles que tiene similares características 

entre estos, los pisos emplean un solo tipo de vigueta A, según la longitud de los vanos entre 

apoyos de la estructura aquí analizada (edificio principal administrativo). Se debe diseñar 

para la condición más crítica de los tipos de vigueta que se presentan. Como primera parte, 

se definen los parámetros necesarios en el capítulo C.9.5.2.1, que define el tema de 

“elementos reforzados en una dirección” donde define en primera instancia la altura de dichos 

elementos, aplicando la siguiente tabla (CR.9.5) de la norma NSR-10: 
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Img 77.Espesores mínimos de viguetas,  fuente: NSR-10 

 

La longitud crítica corresponde a 7 metros, por ende se toma de la tabla CR.9.5, la ecuación 

L/12  que corresponde a un extremo continuo, así se obtiene: 

 

ℎ =
𝐿

12
=
7 𝑚

12
= 0.583𝑚 = 583𝑚𝑚 

  

El valor obtenido, se aproxima a un entero, obteniendo que el valor de la altura para las vigas 

del edificio principal corresponde a 600 milímetros. Ahora, se tiene en cuenta el capítulo 

C.8.13.2 de la norma NSR-10 que nos estipula que el ancho de los nervios no debe ser menor 

a  100 milímetros, por lo que se diseña con dicha medida. Así mismo, en el capítulo C.7.7 se 

especifica el espesor de recubrimiento, lo cual es una capa que corresponde a 50 milímetros. 

También, se debe determinar la altura efectiva que representa, la fibra del concreto a 

compresión hasta las barras de acero a tensión (d), este tendrá un valor de 550 milímetros, lo 

que es obtenido de restar la altura (h) menos el recubrimiento. Para terminar de diseñar se 

tiene que calcular el ancho efectivo (bf), la altura efectiva (hf), la separación entre ejes de los 

nervios (S) y la separación (Sn) correspondiente al ancho de la loseta entonces se aplican los 

siguientes criterios. Se calcula la separación entre eje a partir de la altura (h) de 500 mm, 

como se muestra a continuación: 

 

𝑆 = 2,5 𝑥 ℎ = 2,5 𝑥 500𝑚𝑚 = 1250𝑚𝑚 
 

Sin embargo, la NSR-10 establece un mínimo de 1200 milímetros, por ende se escoge este 

último valor como la separación entre ejes. Con el valor anterior (S=1200mm), se procede a 

calcular Sn de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑛 = 𝑆 − 𝑏𝑤 = 1200𝑚𝑚 − 100𝑚𝑚 = 1100 𝑚𝑚 
 

El valor de ancho efectivo se calculó a partir de un sistema aligerado, donde la mínima 

condición es de 45 mm y la mayor de: 
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ℎ𝑓 =
1

12
𝑥𝑆𝑛 =

1

12
𝑥1100 = 92𝑚𝑚 

 

Se toma la mayor entonces el ancho efectivo corresponderá a 100 milímetros. 

 

6.6.2. Vigas 

Para el pre dimensionamiento de vigas se tiene en cuenta como es un edificio de cuatro 

niveles, en cada nivel las vigas están diferenciadas por “vigas literales” y “numerales” que 

componen la estructura. Se debe diseñar para la condición crítica de los tipos de viga que se 

presentan. De esta manera, se diseñaron las vigas de acuerdo a C.9.5.2.1 donde se define en 

primera instancia la altura. Teniendo en cuenta los planos presentados, la longitud crítica para 

vigas literales y numerales corresponde a 7 metros de longitud,  por ende se toma la ecuación 

L/12,  que corresponde a un extremo continuo, obteniendo un valor de  0.583 m de altura, el 

cual se aproxima al entero mayor, tomando 600 milímetros. 

 

ℎ =
𝐿

12
=
7 𝑚

12
= 0.583𝑚 = 583𝑚𝑚 ≅ 600𝑚𝑚 

 

 

Para determinar la medida de la base para ambas vigas (literales y numerales), se debe tener 

en cuenta el tipo de disipación de energía con el que se debe diseñar la estructura. Como el 

proyecto tiene como sede la ciudad de Sincelejo, que se encuentra en una zona de amenaza 

sísmica intermedia según la tabla A.2.3-2 de la NSR-10, se trabajará con un sistema de 

disipación de energía moderado (DMO). De esta manera, según el capítulo C.21.3.4 el cual 

nos habla sobre “vigas con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)” estipula 

que el ancho debe ser mayor o igual a 200 milímetros, por lo cual se decide tomar un espesor 

correspondiente a 400 milímetros. Así mismo, el capítulo C.7.7 de la NSR-10 especifica el 

espesor de recubrimiento, lo cual si es una capa corresponde a 70 milímetros.  

 

6.6.3. Columnas 

Se considera como columna aquel elemento estructural que trabaja bajo una carga axial 

significativa. En este caso, se remite al  capítulo C.21.3.5 que es titulado como “Columnas 

con capacidad de carga moderada de disipación de energía (DMO)” debido a que la estructura 

a diseñar y analizar presenta dicha capacidad de disipación. Según el capítulo antes 

mencionado, la dimensión menor de la sección transversal, no debe ser menor a 250 

milímetros y un área inferior a 0.0625 𝑚2. Gracias a lo anteriormente observado, se definen 

columnas cuadradas de 0.5 metros de lado (inicialmente), con un área de 0.25 𝑚2. 
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6.7. COMBINACIONES DE CARGA 

Para el proceso de diseño de la estructura se exige que se produzca la mayoración de los 

diferentes tipos de cargas actuantes en la estructura. Las combinaciones utilizadas en el 

presente trabajo con el fin de alcanzar un buen diseño acorde a la NSR-10 en su modificación 

por el decreto 092 de 17 de enero de 2011 en el apartado B.2.4.2, en la que se establece que 

para los elementos de la estructura y cimentaciones deben ser resistentes a los efectos 

ocasionados por las cargas mayoradas de las siguientes combinaciones: 

 1.4D                                    

 1.2D + 1.6L                          

 1.2D + 1.0L + (1/R)sismoX   

 1.2D + 1.0L + (1/R)sismoY 

 0.9D + (1/R)sismoX 

 0.9D + (1/R)sismoY 

Con las anteriores combinaciones se creó una envolvente, para realizar el diseño por 

resistencia última, logrando cumplir los objetivos de diseño y Normas. 

 

6.7.1. Análisis de cargas  

En primer lugar se presentará las distribuciones de los niveles analizados a través de la 

herramienta CYPE de manera que se cuente con la información pertinente para conocer las 

características del edificio y sus nomenclaturas, como se ve a continuación: 

 

 
Img 78.Carcterísticas en altura del edificio ,fuente: CYPE 

 

Para la evaluación de cargas se tuvo en cuenta el predimensionamiento antes realizado, por 

lo cual se observan a continuación la evaluación de cargas para elementos estructurales, de 

manera que se puedan usar posteriormente para calcular las cargas por nivel. 

Tabla 38. Evaluación de cargas para vigas. 

Fuente: Elaboración propia 

Vigas 
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Vigas literales por losa 

longitud total (m) 420 

sección trans (m^2) 0,15 

área losa (m^2) 2401,0 

w (kgf/m2) 62,97 

Vigas numerales por losa 

longitud total (m) 392 

sección trans (m^2) 0,15 

área losa (m^2) 2401,0 

w (kgf/m2) 58,78 
 

 

Tabla 39. Evaluación de cargas para columnas. 

Fuente: Elaboración propia 

Columnas 

Entrepisos Azotea 

h(m) 3,7 h(m) 1,85 

n 68 n 68 

Área (m2) 0,16 Área (m2) 0,16 

w (kgf/m2) 40,2 w (kgf/m2) 20,1 
 

 

Tabla 40. Evaluación de cargas para Losa aligerada. Fuente: Elaboración propia 

Losa aligerada 

Loseta  Nervio 

t(m) 0,1  bw(m) 0,1 

w (kgf/m2) 240  h(m) 0,6 

    t(m) 0,1 

    s(m) 1,2 

      w (kgf/m2) 100 
 

 

Teniendo en cuenta dichas evaluaciones de los elementos estructurales, mostrados 

anteriormente, se procede a mostrar las cargas por niveles presentadas para la estructura 

principal, las cuales se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 41. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

Nivel Nivel (m) Área (m2) Carga muerta (kgf/m2) Carga muerta (ton) Carga viva (kgf/m2) Carga viva (ton) Carga permanente (ton) 

4 15,7 2401 566 1359 180 432 1467,5 

3 11,7 2401 1077 2585 700 1681 3005,3 
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2 7,7 2401 1077 2585 200 480 2705,1 

1 3,7 2401 1077 2585 200 480 2705,1 

   total 9115  total 9883 
 

 

 

6.7.2. Análisis de cargas de viento  

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

NSR-10 Capítulo B.6 - Fuerzas de viento 

Categoría del terreno: Categoría B 

Velocidad básica del viento: 28.00 m/s 

Categoría III 

 

Tabla 42. Anchos de banda. Fuente: CYPECAD 

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 

Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 77.00 35.00 
 

 

 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X: 1.00 

    +Y: 1.00            -Y: 1.00 

 

Tabla 43. Cargas de viento. 

Fuente: CYPECAD 

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(t) 

Viento Y 

(t) 

Forjado 5 5.765 2.290 

Forjado 4 10.755 4.212 

Forjado 3 9.619 3.674 

Forjado 2 0.000 0.000 

Forjado 1 0.000 0.000 
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6.8. ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO 

Otra alternativa para la evaluación del sismo en una estructura, es el análisis dinámico la cual 

se encuentra sugerida por la NSR10 (A.3.4.2.2). De esta manera, las consideraciones que se 

deben tener en cuenta para el diseño de las estructuras de dicho método quedan por fuera del 

alcance del método de la fuerza horizontal equivalente, considerando nuevos factores, 

principalmente el siguiente: 

 Todas las edificaciones regulares e irregulares, pertenecientes a grupos de uso 

diferentes de I. 

Como la estructura a analizar en Sincelejo es una cárcel y como se mencionó anteriormente, 

está categorizada como estructura de uso III, se usa dicho tipo de análisis. De esta manera, 

se obtuvo a través del programa CYPE las derivas, a través de la distribución espacial de 

masa y rigidez. 

 

6.8.1. Generalidades del sismo 

De acuerdo al método de análisis dinámico para el sismo, se procede a seguir la metodología 

y recomendaciones de la NSR10 en los incisos del título A, para esto es necesario definir los 

valores de los coeficientes principales de acuerdo a la zona donde se ubique el proyecto 

(Sincelejo, Sucre):  

 

Caracterización del emplazamiento           

Especificado por el usuario 

  

Sistema estructural           

R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3)   R0X :  5.00   

R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3)   R0Y :  5.00   

Fa: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)   Fa :  1.00   

Fp: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)   Fp :  0.90   

FrX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8)   FrX :  0.75   

FrY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8)   FrY :  0.75   

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Regular           

  

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según 

norma 
          

Tipología estructural (X): I           

Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  12.00 m 
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Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según 

norma 
          

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.00   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.00   

Factor multiplicador del espectro    :  1.00   

  

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma           

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

  

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Moderado (DMO)            
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

 
Img 79. Proyección en planta de la obra ,fuente: CYPE 
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6.8.2. Espectro de cálculo 

Espectro elástico de aceleraciones   

 

 
Img 80. Espectro de aceleraciones ,fuente: CYPE  

   

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.120 g. NSR-10 (A.2.6.1) 

Espectro de diseño de aceleraciones 

 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el 

coeficiente (R) correspondiente a cada dirección de análisis. 
          

 
 

          

  

Coeficiente de capacidad de disipación de energía (NSR-10, A.3.3.3)           

  

RX: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (X)           

 
 

          

RY: Coeficiente de capacidad de disipación de energía de diseño (Y)           

ae
a

S
S

R


X Xi YiR MIN(R ,1.25·R )
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RXi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (X)   RXi :  3.38   

 
 

          

RYi: Coeficiente de capacidad de disipación de energía (Y)   RYi :  3.38   

 
 

          

Donde:           

R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3)   R0X :  5.00   

R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3)   R0Y :  5.00   

Fa: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5)   Fa :  1.00   

Fp: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4)   Fp :  0.90   

FrX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8)   FrX :  0.75   

FrY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8)   FrY :  0.75   

 

NSR-10 (A.3.7) 

  
Img 81. Espectro de diseño según X  Fuente: CYPE Img 82. Espectro de diseño según Y  Fuente: CYPE 

6.9. COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN 

Otra alternativa para la evaluación del sismo en una estructura, es el análisis dinámico la cual 

se encuentra 

Y Yi XiR MIN(R ,1.25·R )
X a p r 0XR · · ·R   
Y a p r 0YR · · ·R   
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Notación: 
T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad 

rotacional. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la 

aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad 

dinámico. 

Estado 1 

Tabla 44. Coeficientes de participación estado 1. Fuente: Elaboración propia 

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.843 0.5872 0 0.8094 87.52 % 0 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 6.27825 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 6.27825 mm 

Modo 2 0.828 0.0004 0.9828 0.1849 0 % 87.77 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 6.062 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 6.062 mm 

Modo 3 0.786 0.0041 0.0024 1 0.24 % 0 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 5.45708 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 5.45708 mm 

Modo 4 0.289 0.6524 0.0021 0.7578 8.73 % 0 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 0.73855 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 0.73855 mm 

Modo 5 0.286 0.0037 0.9543 0.2987 0 % 8.7 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 0.72071 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 0.72071 mm 

Total         96.49 % 96.47 %     
 

 

Representación de los periodos modales 
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Img 83.Espectro de diseño según X Fuente:CYPE Img 84. Espectro de diseño según Y Fuente:CYPE 

 

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los 

modos en los que se desplaza más del 30% de la masa: 

 

Tabla 45. Hipótesis X1. Fuente: CYPE 

Hipótesis Sismo  X1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 1 0.843 0.036 
 

 

Tabla 46. Hipótesis Y1. Fuente: CYPE 

Hipótesis Sismo  Y1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 2 0.828 0.036 
 

 

Estado 2 

Tabla 47. Coeficientes de participación estado 2. Fuente: Elaboración propia 

Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.569 0.8381 0.0004 0.5455 98.89 % 0 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.85677 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.85677 mm 

Modo 2 0.546 0.0003 0.9947 0.1032 0 % 99.41 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.63206 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.63206 mm 
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Modo 3 0.502 0.0049 0.0025 1 0.06 % 0 % 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.22534 mm 

R = 3.38 

A = 0.349 m/s² 

D = 2.22534 mm 

Total         98.95 % 99.41 %     
 

 

Representación de los periodos modales 

  
Img 85.Espectro de diseño según X Fuente:CYPE Img 86. Espectro de diseño según Y Fuente:CYPE 

 

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los 

modos en los que se desplaza más del 30% de la masa: 

 

Tabla 48. Hipótesis X1. Fuente: CYPE 

Hipótesis Sismo  X1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 1 0.569 0.036 
 

 

Tabla 49. Hipótesis Y1. Fuente: CYPE 

Hipótesis Sismo  Y1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 2 0.546 0.036 
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Resumen 

Dirección X 

   
Img 87.Estado 1 Fuente: CYPE Img 88.Estado 2 Fuente: CYPE Img 89. Envolvente Fuente: CYPE 

              Tmín = 0.286 s    Tmáx = 0.843 s Tmín = 0.502 s    Tmáx = 0.569 s Tmín = 0.286 s    Tmáx = 0.843 s 

 

Dirección Y 

   
Img 90.Estado 1 Fuente: CYPE Img 91.Estado 2 Fuente: CYPE Img 92. Envolvente Fuente: CYPE 

        Tmín = 0.286 s    Tmáx = 0.843 s Tmín = 0.502 s    Tmáx = 0.569 s Tmín = 0.286 s    Tmáx = 0.843 s 

 

6.10. CENTRO DE MASAS, CENTRO DE RIGIDEZ Y 

EXCENTRICIDADES DE CADA PLANTA 

 

Tabla 50. Centro de masas por piso. Fuente: CYPE 

Planta 
c.d.m. 

(m) 

c.d.r. 

(m) 

eX 

(m) 

eY 

(m) 

Forjado 5 (17.46, -38.69) (17.50, -38.50) -0.04 -0.19 

Forjado 4 (17.49, -38.65) (17.50, -38.50) -0.01 -0.15 
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Forjado 3 (17.49, -38.67) (17.50, -38.50) -0.01 -0.17 

Forjado 2 (17.47, -38.54) (17.65, -38.50) -0.18 -0.04 

Forjado 1 (17.49, -38.50) (17.50, -38.50) -0.01 0.00 

 

 

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y) 

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y) 

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X) 

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y) 

 

Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta 

   

Img 93.Forjado 1 Fuente: CYPE  Img 94. Forjado 2 Fuente: CYPE  Img 95. Forjado 3 Fuente: CYPE  

 

  

Img 96. Forjado 4 Fuente: CYPE Img 97. Forjado 5 Fuente: CYPE 
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6.11. CORRECCIÓN POR CORTANTE BASAL 

6.11.1. Cortante dinámico CQC 

El cortante basal dinámico (Vd), por dirección e hipótesis sísmica, se obtiene mediante la 

combinación cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la base por hipótesis modal 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

  

Tabla 51. Hipótesis sísmica: Sismo X1. Fuente: 

CYPE 

Hipótesis sísmica (X) Hipótesis modal 
VX 

(t) 

Vd,X 

(t) 

Sismo  X1 

Modo 1 258.8158 

261.2452 

Modo 2 0.0000 

Modo 3 1.4498 

Modo 4 25.8078 

Modo 5 0.0004 
 

 

Tabla 52. Hipótesis sísmica: Sismo X1. Fuente: CYPE 

Hipótesis sísmica (Y) Hipótesis modal 
VY 
(t) 

Vd,Y 
(t) 

Sismo  Y1 

Modo 1 0.0000 

261.3658 

Modo 2 259.8208 

Modo 3 0.1179 

Modo 4 0.0003 

Modo 5 25.7680 
 

 

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica 

6.11.2. Cortante basal estático 

El cortante sísmico en la base de la estructura se determina para 

cada una de las direcciones de análisis:           

VS,X: Cortante sísmico en la base (X) (NSR-10, A.4.3.1)   VS,X :  296.6269 t 

 
 

          

Sd,X(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (X)   Sd,X(Ta) :  0.036 g 

Ta,X: Periodo fundamental aproximado (X) (NSR-10, 

A.4.2.2)   Ta,X :  0.44 s 

 
 

          

Tipología estructural (X): I           

h: Altura del edificio   h :  12.00 m 

s,x d,x aV S (T ) W 0.9

aT 0.047 h 
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VS,Y: Cortante sísmico en la base (Y) (NSR-10, A.4.3.1)   VS,Y :  296.6269 t 

 
 

          

Sd,Y(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (Y)   Sd,Y(Ta) :  0.036 g 

Ta,Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NSR-10, 

A.4.2.2)   Ta,Y :  0.44 s 

 
 

          

Tipología estructural (Y): I           

h: Altura del edificio   h :  12.00 m 

  

W: Peso sísmico total de la estructura   W :  8342.6302 t 

El peso sísmico total de la estructura es la suma de los pesos 

sísmicos de todas las plantas. 
          

 
 

          

wi: Peso sísmico total de la planta "i"           

Suma de la totalidad de la carga permanente y de la fracción 

de la sobrecarga de uso considerada en el cálculo de la 

acción sísmica. 

          

  

 

Tabla 53. Peso de la estructura. 

Fuente: CYPE 

Planta 
wi 

(t) 

Forjado 5 1509.4683 

Forjado 4 2261.5814 

Forjado 3 2265.8745 

Forjado 2 2305.7060 

Forjado 1 0.0000 

W= wi 8342.6302 
 

 

6.11.3. Verificación de la condición de cortante basal 

Cuando el valor del cortante dinámico total en la base (Vd), obtenido después de realizar la 

combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, es menor que el 80 % del 

cortante basal sísmico estático (Vs), todos los parámetros de la respuesta dinámica se 

multiplican por el factor de modificación: 0.80·Vs/Vd. 

s,y d,y aV S (T ) W 0.9

aT 0.047 h n

i
i 1

W w


 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
152 

 

Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Regular   NSR-10 (A.5.4.5) 

  

Tabla 54. Peso de la estructura. Fuente: CYPE 

Hipótesis sísmica Condición de cortante basal mínimo Factor de modificación 

Sismo  X1 Vd,X1  0.80·Vs,X 
261.2452 t  

237.3015 t 
N.P. 

Sismo  Y1 Vd,Y1  0.80·Vs,Y 
261.3658 t  

237.3015 t 
N.P. 

  

 

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vs,X: Cortante basal estático en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica 

Vs,Y: Cortante basal estático en dirección Y, por hipótesis sísmica 
 

6.11.4. Cortante sísmico combinado en planta 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante 

la Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales. 

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de 

dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

 

6.11.5. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de 

modificación calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'. 

Hipótesis sísmica: Sismo  X1 

 

Tabla 55. Hipótesis sísmica: sismo X1. 

Fuente: CYPE 

Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

Forjado 5 74.8167 74.8167 0.1897 0.1897 

Forjado 4 161.6869 89.2343 0.2479 0.1068 

Forjado 3 225.6468 70.6766 0.2622 0.1982 

Forjado 2 261.2452 41.6096 0.3528 0.1726 

Forjado 1 261.2452 0.0000 0.3528 0.0000 
 

 

Hipótesis sísmica: Sismo  Y1 
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Tabla 56. Hipótesis sísmica: sismo Y1. 

Fuente: CYPE 

Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

Forjado 5 0.3017 0.3017 74.7929 74.7929 

Forjado 4 0.5959 0.3233 161.6853 89.2687 

Forjado 3 0.8069 0.2947 225.7404 70.8183 

Forjado 2 0.9599 0.2150 261.3658 41.6368 

Forjado 1 0.9599 0.0000 261.3658 0.0000 
 

 

 Cortantes sísmicos máximos por planta 

 
Img 98. Hipótesis sísmica: Sismo  X1,fuente: CYPE 

 

 

 
Img 99. Hipótesis sísmica: Sismo  Y1,fuente: CYPE 
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 Fuerzas sísmicas equivalentes por plantas 

 
Img 100. Hipótesis sísmica: Sismo  X1,fuente: CYPE 

 

 

 
Img 101. Hipótesis sísmica: Sismo  Y1,fuente: CYPE 

 

6.12. DERIVAS 

 h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior 

 Distorsión: 

o Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del 

inmediatamente inferior 

o Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta 

 Origen: 

o G: Sólo gravitatorias 

o GV: Gravitatorias + viento 
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Para realizar el análisis de las derivas se debe tener en cuenta que debe ser menor que 

1/250 en ambas direcciones, por lo cual se puede observar que estas cumplen. Los 

valores máximos obtenidos a través del análisis realizado son los siguientes:  

 
Tabla 57 Desplome local máximo pilares (columnas). Fuente: CYPE 

Desplome local máximo de los pilares (  / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

Forjado 5 ---- ---- 1 / 755 1 / 889 

Forjado 4 ---- ---- 1 / 548 1 / 646 

Forjado 3 ---- ---- 1 / 409 1 / 477 

Forjado 2 1 / 9250 ---- 1 / 386 1 / 446 

Forjado 1 ---- 1 / 5000 1 / 1000 1 / 1000 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

 

 

 
Tabla 58. Desplome total máximo pilares (columnas). Fuente: 

CYPE 

Desplome total máximo de los pilares (  / H) 

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

---- ---- 1 / 513 1 / 599 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

 

 

Nota: 

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y 

de la distorsión total (desplome) del edificio. 

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele 

limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando 

en ese caso como valor de 'h' la altura total. 

 

6.13. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Al verificar el cumplimiento de las derivas aquí presentadas, se procede a la evaluación y 

diseño de los diferentes elementos estructurales: 
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6.13.1. Viguetas 

Establecidos los diagramas donde representan los momentos máximos de cada vigueta y 

cortante ultimo podemos pasar a realizar el diseño a flexión del acero, entonces se aplican 

las formulas siguientes y chequeo. 

 

Se calcula primero Mn 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
 

Así mismo el Mnf.  

𝑀𝑛𝑓 = 0,85𝑥𝐹𝑐𝑥(𝑏𝑓 − 𝑏𝑤)𝑥𝐻𝑓𝑥 (𝑑 −
𝐻𝑓

2
) 

Se compara la condición 

𝑀𝑛 < 𝑀𝑛𝑓 

Si se cumple las condiciones se diseña como viga rectangular las viguetas, Se procede a 

calcular m y K 

𝑚 =
𝑓𝑦

∅𝑓𝑐
 

 

𝐾 =
𝑀𝑢

𝑏𝑓𝑥𝑑2
 

Estos datos se introducen en la fórmula de cuantía para comparar y establecer si es menos a 

la mínima, cuando esta condición no es así se diseña con la cuantía determinada, pero en caso 

contrario se diseña el acero con la mínima. 

𝜌
1

𝑚
(1 − √1 −

2𝑚𝑘

∅𝑓𝑦
) 

Al comparar las acuantias estas deben ser mayor a las cuantías mínimas que tiene valores de 

0,003333 y 0,0031415. 

𝜌,𝑚𝑖𝑛1 =
0,25 𝑥 √𝑓𝑐 𝑥

𝑓𝑦
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𝜌,𝑚𝑖𝑛1 =
1,4

𝑓𝑦
 

En caso tal que no se cumpla, se diseña el acero con las mínimas sino con la cuantía determina 

en el paso anterior. Una vez determinada la cuantía, se tiene que cumplir las condiciones de 

acero que deben ser mayores al mínimo sugerido que tiene las siguientes fórmulas para sacar 

el careo mínimo. 

𝐴,𝑚𝑖𝑛1 =
0,25 𝑥 √𝑓𝑐 𝑥 𝑏𝑤 𝑥 𝑑

𝑓𝑦
 

𝐴,𝑚𝑖𝑛2 =
1,4 𝑥 𝑏𝑤 𝑥 𝑑

𝑓𝑦
 

Dependiendo del acero suministrado se establece el número de varillas necesarias para el 

diseño. 

Este proceso se automatizo en Excel par su mejor detalle y agilidad de obtención del acero. 

Se tomaron los momentos máximos y mínimos para el detalle del acero en los puntos de 

apoyo y a los largo de los vanos. 

Tabla 59. Barras de acero y respectivas áreas. Fuente: propia 

VARILLA 

# D (mm) A (mm2) 

2 6.4 32 

3 9.5 71 

4 12.7 127 

5 15.9 198 

6 19.1 285 

7 22.2 388 

10 31.8 792 
 

 

Diseño de refuerzo de acero de las viguetas 

 Para viguetas tipo 1: correspondientes a los 5 vanos de 7 metros de longitud del 

piso 2, 3 y 4. 
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Img 102. Cargas en viguetas ,fuente: CYPE   

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 

 

 

Tabla 60. Diseño refuerzo tipo 1 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 1,5 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.4294   

  ø 0.90   c 4.0346   

  Mu (N.mm) 43700000   Es 0.0102   

  Mn(N.mm) 48555556   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 44303233.4   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.131329827   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000348505         

  As(mm^2) 210.8455698         

  Assum(mm^2) 214 3#3       
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  p sum  0.000353334         

              

              
 

 

Tabla 61. Diseño refuerzo tipo 1 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 2,3,4 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1754   

  ø 0.90   c 3.7358   

  Mu (N.mm) 28550000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 31722222   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41031044.1   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.08580015   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00022744         

  As(mm^2) 137.601781         

  Assum(mm^2) 198 #5       

  p sum  0.00032716         

              

              
 

 

Tabla 62. Diseño refuerzo tipo 1 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 1,2, 5 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   
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  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 40000000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 44444444   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.12021037   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00031891         

  As(mm^2) 192.943125         

  Assum(mm^2) 198 #5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

Tabla 63. Diseño refuerzo tipo 1 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 3,4 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 35600000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 39555556   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   
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        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.10698723   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00028375         

  As(mm^2) 171.66596         

  Assum(mm^2) 198 #5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

 Para viguetas tipo 2: correspondientes a los 3 vanos de 7 metros de longitud del piso 

2, 3 y 4. 

 
Img 103. Cargas en viguetas tipo II ,fuente: CYPE  

 

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 
Tabla 64. Diseño refuerzo tipo 2 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO II) vano 1 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.4171   

  ø 0.90   c 4.0201   



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
162 

 

  Mu (N.mm) 43800000   Es 0.0102   

  Mn(N.mm) 48666667   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 44144724.6   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.131630353   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000349305         

  As(mm^2) 211.3295502         

  Assum(mm^2) 213 3#3       

  p sum  0.000352066         

              

              
 

 

Tabla 65. Diseño refuerzo tipo 2 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO II) vano 2 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 1.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 1.90   c 1.7170   

  Mu (N.mm) 28500000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 15000000   ø 1.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 86650499.6   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.08564989   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00010743         

  As(mm^2) 64.9966775         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.00032727         
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Tabla 66. Diseño refuerzo tipo 2 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO II) vano 3 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 1.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 1.90   c 1.7170   

  Mu (N.mm) 44100000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 23210526   ø 1.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 86650499.63   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.132531931   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000166324         

  As(mm^2) 100.6261445         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.000327273         

              

              
 

 

Tabla 67. Diseño refuerzo tipo 2 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO II) APOYO 1 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   
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  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 39700000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 44111111   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.11930879   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00031652         

  As(mm^2) 191.491987         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

Tabla 68. Diseño refuerzo tipo 2 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO II) APOYO 2 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 39200000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 43555556   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   
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        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.11780616   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00031252         

  As(mm^2) 189.073562         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

 Para viguetas tipo 3: correspondientes a los 2 vanos de 7 metros de longitud del piso 

2, 3 y 4. 

 

 
Img 104. Cargas en viguetas tipo III ,fuente: CYPE  

 

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 
Tabla 69. Diseño refuerzo tipo 3 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO III) vano 1,2 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         
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        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.4171   

  ø 0.90   c 4.0201   

  Mu (N.mm) 41600000   Es 0.0102   

  Mn(N.mm) 46222222   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 44144724.6   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.125018783   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000331708         

  As(mm^2) 200.6835685         

  Assum(mm^2) 213 3#3       

  p sum  0.000352066         

              

              
 

 

Tabla 70. Diseño refuerzo tipo 3 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO III) APOYO 1 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 4.0749   

  ø 0.90   c 4.7940   

  Mu (N.mm) 44500000   Es 0.0121   

  Mn(N.mm) 49444444   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 52610395.1   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           
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  k 0.13373403   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00035491         

  As(mm^2) 214.717606         

  Assum(mm^2) 254 2#4       

  p sum  0.00041983         

              

              
 

 

 Para viguetas tipo 4: correspondientes al vano de 7 metros de longitud del piso 2, 3 

y 4. 

 

 
Img 105. Cargas en viguetas tipo III ,fuente: CYPE  

 

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 
Tabla 71. Diseño refuerzo tipo 4 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO IV) vano 1 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   
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  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 6.1123   

  ø 0.90   c 7.1909   

  Mu (N.mm) 63800000   Es 0.0181   

  Mn(N.mm) 70888889   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 78768439   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.191735537   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000509528         

  As(mm^2) 308.264211         

  Assum(mm^2) 381 3#4       

  p sum  0.000629752         

              

              
 

 

 Para viguetas tipo 5: correspondientes al vano de 7 metros de longitud de la cubierta. 

 

 
Img 106. Cargas en viguetas tipo III ,fuente: CYPE  

 

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 
Tabla 72. Diseño refuerzo tipo 5 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO V) vano 1,3 M+ 
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  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 36500000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 40555556   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.109691961   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000290937         

  As(mm^2) 176.0170277         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.000327273         

              

              
 

 

Tabla 73. Diseño refuerzo tipo 5 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO V) vano 2 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 1.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 1.90   c 1.7170   
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  Mu (N.mm) 22600000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 11894737   ø 1.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 86650499.63   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.067918858   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 8.51754E-05         

  As(mm^2) 51.53109534         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.000327273         

              

              
 

 

Tabla 74. Diseño refuerzo tipo 5 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO V) vano 2 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 1.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 1.90   c 1.7170   

  Mu (N.mm) 27900000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 14684211   ø 1.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 86650499.6   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.08384673   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00010517         

  As(mm^2) 63.6270542         

  Assum(mm^2) 198 1#5       
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  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

 Para viguetas tipo 6: correspondientes a los 5 vanos de 7 metros de longitud de la 

azotea. 

 

 

 

Img 107. Cargas en viguetas ,fuente: CYPE   

 

Los resultados de los cálculos a flexión son los siguientes: 

 

Tabla 75. Diseño refuerzo tipo 6 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO VI) vano 1,5 M+ 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 36900000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 41000000   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   
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VIGA FALSA           

  k 0.110894065   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000294134         

  As(mm^2) 177.9510136         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.000327273         

              

              
 

 

Tabla 76. Diseño refuerzo tipo 6 a M+. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO VI) vano 2,3,4 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 0.0000   

  ø 0.90   c 0.0000   

  Mu (N.mm) 22600000   Es 0.0000   

  Mn(N.mm) 25111111   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 0   

        ø(Mn)>Mu no cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.067918858   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.000179965         

  As(mm^2) 108.8790008         

  Assum(mm^2) 0 #5       

  p sum  0         
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Tabla 77. Diseño refuerzo tipo 6 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 1,2, 5 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   

  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 26700000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 29666667   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.08024042   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00021268         

  As(mm^2) 128.668581         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

Tabla 78. Diseño refuerzo tipo 6 a M-. Fuente: Propia. 

DISEÑO DE REFUERZO DE VIGUETAS (TIPO I) vano 3,4 M- 

              

  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA   

  ancho bw (mm) 100   recubrimiento (mm) 50   

  altura h (mm) 600   d(mm) 550   

  hf(mm) 100         

  bf (mm) 1100         

              

        Verificación   
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  RESULTADOS INICIALES   β 0.85   

  Mnf (N.mm) 1309000000   a 3.1765   

  ø 0.90   c 3.7370   

  Mu (N.mm) 29300000   Es 0.0095   

  Mn(N.mm) 32555556   ø 0.9   

  Prueba viga falsa   ø(Mn) 41044973.5   

        ø(Mn)>Mu si cumple   

VIGA FALSA           

  k 0.08805409   
As min (mm2) 

173.2   

  m 17.6471   183.3   

  ρ 0.00023343         

  As(mm^2) 141.224014         

  Assum(mm^2) 198 1#5       

  p sum  0.00032727         

              

              
 

 

6.13.2. Vigas 

En caso del pórtico 1 (forjado 2), que cuenta con 5 vanos, se harán los respectivos cálculos 

tipo como sigue a continuación, utilizando las siguientes ecuaciones que permitirán el 

procedimiento. 

𝑘 =
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑑2

 

𝑚 =
𝑓𝑦

𝛽1𝑓′𝑐
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑚
(1 ± √1 −

2𝑚𝑘

0.9𝑓𝑦
) 

De esta manera, se presentan los diferentes momentos, máximos y mínimos encontrados: 

Tabla 79. Valores de momentos para las vigas del pórtico 1 

forjado 2 (columnas). Fuente: CYPE 

 estación M- (Kn.m) M+ (Kn.m) 

v1 

0.53 124.1 69.4 

1.06 89 67.1 

1.59 59.6 62.7 

2.12 34.7 57.6 
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2.65 14.3 49.7 

3.18 4.1 37.8 

3.71 10 27.7 

4.24 3.1 39.2 

4.77 24.8 47.8 

5.3 48.7 52.3 

5.83 77.5 56.3 

6.36 59.7 6.2 

v2 

0.53 91.4 42.1 

1.06 62.9 43 

1.59 37.7 42.4 

2.12 18.9 41.3 

2.65 1.1 36.3 

3.18 0.2 28.5 

3.71 6.2 38.7 

4.24 23.6 42.3 

4.77 44.2 42.9 

5.3 70.8 43.2 

5.83 96.6 40.4 

6.36 38.2 0.1 

v3 

0.53 97.9 43.3 

1.06 86 45 

1.59 57.7 44.7 

2.12 33.8 43.6 

2.65 14.2 41 

3.18 1.7 35 

3.71 15.9 24.5 

4.24 4.5 33.2 

4.77 11.4 40.2 

5.3 33 73.6 

5.83 57.2 44.5 

6.36 97.8 4.29 

v4 

0.53 96.7 40.8 

1.06 66.5 43.3 

1.59 70.8 42.8 

2.12 20.9 41.9 

2.65 7.4 37.9 

3.18 11.3 29 

3.71 10.5 29.7 

4.24 3.9 37.6 
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4.77 21 46.6 

5.3 71 42.4 

5.83 70.1 43 

6.36 92.3 40.3 

v5 

0.53 103.2 58.5 

1.06 75.5 56 

1.59 46.5 52 

2.12 23.1 47.2 

2.65 1.2 34.8 

3.18 15.4 27 

3.71 2.1 39.6 

4.24 15.8 50.5 

4.77 36.9 58.3 

5.3 62.2 63.2 

5.83 91.7 67.6 

6.36 124 69.7 
 

 

Así se mostrará el cálculo de refuerzo para uno de los momentos como prosigue: 

𝑚 =
𝑓𝑦

𝛽1𝑓′𝑐
=

420 𝑀𝑃𝑎

0.85 × 28 𝑀𝑝𝑎
= 17.64 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑚
(1 ± √1 −

2𝑚𝑘

0.9𝑓𝑦
) =

1

17.64

(

 
 
1 −

√
1 −

2(17.64) (
69.8 × 106

400𝑚𝑚 × (580𝑚𝑚)2
)

0.9 × 420 𝑀𝑃𝑎

)

 
 
= 0.001 

Como 𝜌𝑚𝑖𝑛 < 0.0033, se toma la mínima. Entonces: 

𝐴𝑠 =
1.4

420 𝑀𝑃𝑎
× 𝑑 × 𝑏𝑤 =

1.4

420 𝑀𝑃𝑎
× 580𝑚𝑚 × 400𝑚𝑚 = 773 𝑚𝑚2 

Se toman 4#5, a continuación se muestra el cálculo para cada uno de los momentos antes 

mencionados a través de una hoja de cálculo de Excel, a diferentes longitudes del apoyo de 

cada uno de los vanos: 

 

Tabla 80. Valores de momentos para las vigas del pórtico 1 forjado 2 (columnas). Fuente: CYPE 

 estación 

M- 

(Kn.m) 

M+ 

(Kn.m) AC AT 

Barras que se 

ponen 

Barras que se 

ponen 

v1 
0.53 124.1 69.4 773 773 

4#5 4#5 
1.06 89 67.1 773 773 
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1.59 59.6 62.7 773 773 

2.12 34.7 57.6 773 773 

2.65 14.3 49.7 773 773 

3.18 4.1 37.8 773 773 

3.71 -10 27.7 773 773 

4.24 3.1 39.2 773 773 

4.77 24.8 47.8 773 773 

5.3 48.7 52.3 773 773 

5.83 77.5 56.3 773 773 

6.36 59.7 6.2 773 773 

v2 

0.53 91.4 42.1 773 773 

4#5 4#5 

1.06 62.9 43 773 773 

1.59 37.7 42.4 773 773 

2.12 18.9 41.3 773 773 

2.65 1.1 36.3 773 773 

3.18 0 28.5 773 773 

3.71 6.2 38.7 773 773 

4.24 23.6 42.3 773 773 

4.77 44.2 42.9 773 773 

5.3 70.8 43.2 773 773 

5.83 96.6 40.4 773 773 

6.36 38.2 0 773 773 

v3 

0.53 97.9 43.3 773 773 

4#5 4#5 

1.06 86 45 773 773 

1.59 57.7 44.7 773 773 

2.12 33.8 43.6 773 773 

2.65 14.2 41 773 773 

3.18 -1.7 35 773 773 

3.71 -15.9 24.5 773 773 

4.24 -4.5 33.2 773 773 

4.77 11.4 40.2 773 773 

5.3 33 73.6 773 773 

5.83 57.2 44.5 773 773 

6.36 97.8 4.29 773 773 

v4 

0.53 96.7 40.8 773 773 

4#5 4#5 

1.06 66.5 43.3 773 773 

1.59 70.8 42.8 773 773 

2.12 20.9 41.9 773 773 

2.65 7.4 37.9 773 773 

3.18 -11.3 29 773 773 
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3.71 -10.5 29.7 773 773 

4.24 3.9 37.6 773 773 

4.77 21 46.6 773 773 

5.3 71 42.4 773 773 

5.83 70.1 43 773 773 

6.36 92.3 40.3 773 773 

v5 

0.53 103.2 58.5 773 773 

4#5 4#5 

1.06 75.5 56 773 773 

1.59 46.5 52 773 773 

2.12 23.1 47.2 773 773 

2.65 1.2 34.8 773 773 

3.18 -15.4 27 773 773 

3.71 -2.1 39.6 773 773 

4.24 15.8 50.5 773 773 

4.77 36.9 58.3 773 773 

5.3 62.2 63.2 773 773 

5.83 91.7 67.6 773 773 

6.36 124 69.7 773 773 
 

 

El programa CYPE nos muestra los cálculos tipos obtenidos a partir de su análisis como se 

muestra a continuación: 

Cortante de diseño para vigas. (NSR-10, Título C) 

El ·Vn de vigas que resisten efectos sísmicos, E, no debe ser menor que el menor de (a) y 

(b) (Artículo 21.3.3.1): 

(a) La suma del cortante debido a flexión en curvatura inversa asociado con el desarrollo de 

los momentos nominales de la viga en cada extremo restringido de la luz libre y el cortante 

calculado para cargas gravitacionales mayoradas. 

  
  

Se debe satisfacer: 

 27.64 t  8.19 t   
Donde:           

  

: Factor de reducción de resistencia    :  0.60   

n eV V  
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Vn: Resistencia nominal a cortante.   Vn :  46.07 t 

Ve: Fuerza cortante de diseño, obtenida como el máximo entre 

Ve1,Ve2.   Ve :  8.19 t 

 
 

  

  Ve1 :  8.19 t 

  

 
 

  

  Ve2 :  8.19 t 

  

Siendo:           

  

wu: Carga mayorada por unidad de longitud de viga.   wu :  0.81 t/m 

ln: Luz libre medida entre caras de los apoyos.   ln :  6.45 m 

Mn: Momentos nominales del elemento en cada extremo.   Mnl
+ :  17.99 t·m 

  Mnl
- :  17.99 t·m 

    Mnr
+ :  17.99 t·m 

  Mnr
- :  17.99 t·m  

  

(b) El cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño que incluyan E, 

considerando E como el doble del prescrito por el reglamento general legalmente adoptado 

para el diseño sísmico vigente. 

 27.64 t  10.74 t   
Donde:           

  

: Factor de reducción de resistencia.    :  0.60   

Vn: Resistencia nominal a cortante.   Vn :  46.07 t 

VE: El cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño que 

incluyan E, considerando E como el doble del prescrito por el 

reglamento general legalmente adoptado para el diseño sísmico 

vigente.   VE :  10.74 t 

  
 u n nl nr

e1

n

w l M M
V

2 l

  
 u n nl nr

e2

n

w l M M
V

2 ln E E uV V ; V 2 V    
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V-2001: C7 - C8 (C7 - C8, Positivos) 

Disposiciones relativas a las armaduras (NSR-10, Título C, Artículos 7.6 y 7.10)  
Armadura longitudinal           

La distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa no debe 

ser inferior a sl,min (Artículo 7.6.1): 
          

 
 

  88 mm  25 mm  

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  25 mm 

 
 

  

  s1 :  16 mm 

  

 
 

  

  s2 :  25 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  15.9 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

      

Armadura mínima y máxima (NSR-10, Título C, Artículos 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 y 

10.9.1)  
Flexión positiva alrededor del eje X:           

El área de refuerzo longitudinal a tracción, As, no debe ser 

menor que As,min. Los requisitos no necesitan ser aplicados si 

el As proporcionado es al menos un tercio superior al 

requerido por análisis (Artículos 10.5.1 y 10.5.3): 

          

 
 

  7.96 cm²  4.49 cm² 
 

As,req: Área de refuerzo longitudinal a tracción requerida por 

análisis.   As,req :  3.37 cm² 

  

Flexión negativa alrededor del eje X:           

El área de refuerzo longitudinal a tracción, As, no debe ser 

menor que As,min (Artículos 10.5.1 y 10.5.3): 
          

 
 

  7.96 cm²  7.65 cm²  

Donde:           

l l,mins s bd1s  25 mm2s   ag1.33 d3s

 s,req

4
A

3
sA s,minAsA
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As,min: Valor máximo de As1, As2.   As,min :  7.65 cm² 

 
 

  

  As1 :  7.16 cm² 

  

 
 

  

  As2 :  7.65 cm² 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia específica a compresión del 

hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del 

refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

bw: Ancho del alma.   bw :  400 mm 

d: Canto útil de la sección.   d :  563 mm 

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (NSR-10, 

Título C, Artículo 11)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.095  
  

  

Donde:           

Vu,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,y :  3.323 t 

·Vn,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por 

tracción en el alma.   ·Vn,y :  34.958 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

'0.000 m', para la combinación de hipótesis 

"1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que requieren 

refuerzos de cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 

11.1.1: 

          

 
 

  

  Vn :  46.611 t 


  

'

c

s1 w

y

0.25 f
A b d

f

 
 w

s2

y

1.4 b d
A

f


 

u,y

n,y

V
= 1

V


 c sV VnV
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Resistencia al cortante proporcionada por el concreto 

en elementos no preesforzados sometidos a 

compresión axial (Artículo 11.2.2.2): 

          

 
 

  

  Vc :  20.694 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que:           

 
 

  

  Vc :  34.862 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a 

compresión del hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 
 

          

 
 

  

  w :  0.004   

  

Siendo:           

As: Área de refuerzo longitudinal 

no preesforzado a tracción.   As :  7.96 cm² 

bw: Ancho del alma, o diámetro 

de la sección circular.   bw :  400 mm 

d: Distancia desde la fibra 

extrema en compresión hasta el 

centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  563 mm 

 
 

  

  Mm :  1.766 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la 

sección.   Mu :  -1.766 t·m 

 
        
 

' u
c w w

m

V d
0.16 f 17 b d

M
cV 
     ' u

c w

g

0.29 N
0.29 f b d 1

A
cV 

'
cf 8.3 MPa




s

w

A

b d
w   

  u u

4 h d
M N

8
mM
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Nu: Carga axial mayorada normal 

a la sección transversal.   Nu :  0.000 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de 

hormigón.   Ag :  2400.00 cm² 

Resistencia al cortante proporcionada por el refuerzo 

de cortante (Artículo 11.4.7): 
          

 
 

  

  Vs :  25.917 t 

  

Vs no debe considerarse mayor que (Artículo 

11.4.7.9): 
          

 
 

  

  Vs :  80.143 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Donde:           

Av: Área de refuerzo de cortante con un 

espaciamiento s.   Av :  1.43 cm² 

fyt: Resistencia específica a la fluencia fyt 

del refuerzo transversal.   fyt :  4200.00 kp/cm² 

 
 

          

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  563 mm 

s: Separación medida centro a centro del 

refuerzo transversal, en la dirección 

paralela al refuerzo longitudinal.   s :  130 mm 

f'
c: Resistencia especifica a compresión del 

hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 
 

          

bw: Ancho del alma, o diámetro de la 

sección circular.   bw :  400 mm 

  

Separación de las armaduras transversales           

Cortante en la dirección Y:           

 


v ytA f d

s
sV    '

c w0.66 f b dsV ytf 420 MPa


'
cf 8.3 MPa
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El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado 

perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder smax 

(Artículo 11.4.5): 

          

 
 

  130 mm  285 mm  

Donde:           

smax: Valor mínimo de s1, s2.   smax :  285 mm 

 
 

  

  s1 :  285 mm 

  

 
 

  

  s2 :  600 mm 

  

Siendo:           

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  563 mm 

  

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.           

Cortante en la dirección Y:           

Debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante, 

Av,min, en todo elemento de concreto reforzado sometido a 

flexión (preesforzado y no preesforzado) (Artículo 11.4.6): 

          

 
 

  1.43 cm²  0.44 cm²  

Donde:           

 
 

  

  Av,min :  0.41 cm² 

  

([MPa] f'
c y fyt)           

  

Pero no debe ser menor a:           

 
 

  

  Av,min :  0.44 cm² 

  

([MPa] fyt)           

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del 

hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 maxs s d 21s  600 mm2s
v v,minA A 

  ' w
c

yt

b s
0.062 f

f
v,minA    w yt0.35 b s fv,minA
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bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  400 mm 

s: Separación medida centro a centro del 

refuerzo transversal, en la dirección paralela al 

refuerzo longitudinal.   s :  130 mm 

fyt: Resistencia específica a la fluencia fyt del 

refuerzo transversal.   fyt :  4200.00 kp/cm² 

 
 

          

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (NSR-10, 

Título C, Artículo 11)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.485  
  

  

Donde:           

Vu,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,y :  9.648 t 

·Vn,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por 

tracción en el alma.   ·Vn,y :  19.900 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

'1.611 m', para la combinación de hipótesis 

"1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa-SX-0.3·SY (Estado 1)". 

          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que requieren 

refuerzos de cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 

11.1.1: 

          

 
 

  

  Vn :  33.167 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto 

en elementos no preesforzados sometidos a 

compresión axial (Artículo 11.2.2.2): 

          


'
cf 8.3 MPaytf 420 MPa


 

u,y

n,y

V
= 1

V


 c sV VnV
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  Vc :  21.134 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que:           

 
 

  

  Vc :  34.862 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión 

del hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 
 

          

 
 

  

  w :  0.004   

  

Siendo:           

As: Área de refuerzo longitudinal 

no preesforzado a tracción.   As :  7.96 cm² 

bw: Ancho del alma, o diámetro de 

la sección circular.   bw :  400 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema 

en compresión hasta el centroide 

del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  563 mm 

 
 

  

  Mm :  3.940 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la 

sección.   Mu :  -3.940 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal 

a la sección transversal.   Nu :  0.000 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de 

hormigón.   Ag :  2400.00 cm² 

 
        
 

' u
c w w

m

V d
0.16 f 17 b d

M
cV 
     ' u

c w

g

0.29 N
0.29 f b d 1

A
cV 

'
cf 8.3 MPa




s

w

A
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w   

  u u

4 h d
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8
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Resistencia al cortante proporcionada por el refuerzo 

de cortante (Artículo 11.4.7): 
          

 
 

  

  Vs :  12.033 t 

  

Vs no debe considerarse mayor que (Artículo 

11.4.7.9): 
          

 
 

  

  Vs :  80.143 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Donde:           

Av: Área de refuerzo de cortante con un 

espaciamiento s.   Av :  1.43 cm² 

fyt: Resistencia específica a la fluencia fyt del 

refuerzo transversal.   fyt :  4200.00 kp/cm² 

 
 

          

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  563 mm 

s: Separación medida centro a centro del 

refuerzo transversal, en la dirección paralela 

al refuerzo longitudinal.   s :  280 mm 

f'
c: Resistencia especifica a compresión del 

hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 
 

          

bw: Ancho del alma, o diámetro de la 

sección circular.   bw :  400 mm 

  

Separación de las armaduras transversales           

Cortante en la dirección Y:           

El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado 

perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder smax 

(Artículo 11.4.5): 

          

 
 

  280 mm  285 mm  

Donde:           

smax: Valor mínimo de s1, s2.   smax :  285 mm 

 


v ytA f d

s
sV    '

c w0.66 f b dsV ytf 420 MPa


'
cf 8.3 MPa maxs s
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  s1 :  285 mm 

  

 
 

  

  s2 :  600 mm 

  

Siendo:           

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  563 mm 

 

Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.           

Cortante en la dirección Y:           

Debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante, 

Av,min, en todo elemento de concreto reforzado sometido a 

flexión (preesforzado y no preesforzado) (Artículo 11.4.6): 

          

 
 

  1.43 cm²  0.95 cm²  

Donde:           

 
 

  

  Av,min :  0.88 cm² 

  

([MPa] f'
c y fyt)           

  

Pero no debe ser menor a:           

 
 

  

  Av,min :  0.95 cm² 

  

([MPa] fyt)           

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del 

hormigón.   f'
c :  280.00 kp/cm² 

 
 

          

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  400 mm 

 d 21s  600 mm2s
v v,minA A 

  ' w
c

yt

b s
0.062 f

f
v,minA    w yt0.35 b s fv,minA


'
cf 8.3 MPa
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s: Separación medida centro a centro del 

refuerzo transversal, en la dirección paralela al 

refuerzo longitudinal.   s :  280 mm 

fyt: Resistencia específica a la fluencia fyt del 

refuerzo transversal.   fyt :  4200.00 kp/cm² 

 
 

          

 

A continuación se muestran algunos de los resultados arrojados por el programa CYPE 

donde, se muestran los momentos actuantes a diferentes distancias de cada una de las vigas 

y conjuntamente de los pórticos. Además, mostrando las respectivas configuraciones de 

acero: 

 

Comprobación de vigas 

 ytf 420 MPa
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Tabla 81. Diseño de vigas Fuente: CYPE 

1.- FORJADO 2 
 

1.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: V-2001 Tramo: V-2002 Tramo: V-2003 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.44 -- -3.63 -3.84 -- -4.09 -4.04 -- -4.03 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 2.08 2.87 2.14 1.92 2.77 1.85 1.86 2.72 1.86 

x [m] 1.93 3.22 4.51 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.27 -3.67 -- -1.32 -3.89 -- -1.29 -3.86 

x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 4.00 1.46 -- 3.83 1.25 -- 3.86 1.30 -- 

x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -12.39 -1.88 -10.32 -9.27 -0.69 -9.68 -9.79 -0.68 -9.78 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.00 4.23 6.50 0.00 2.28 6.50 

Momento máx. [t·m] 6.98 5.20 5.86 4.30 3.89 4.34 4.52 3.88 4.52 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.65 4.23 5.85 0.33 4.23 6.18 

Cortante mín. [t] -6.87 -8.78 -11.13 -4.96 -6.94 -9.31 -5.19 -7.16 -9.52 
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x [m] 1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 11.33 8.97 6.97 9.24 6.87 4.91 9.53 7.16 5.19 

x [m] 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 10.34 7.96 7.96 10.34 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.86 7.96 7.96 10.79 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.17 mm, L/37713 (L: 

6.45 m) 

0.15 mm, L/42191 (L: 

6.50 m) 

0.15 mm, L/44492 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 1 Tramo: V-2004 Tramo: V-2005 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.09 -- -3.83 -3.64 -- -4.42 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 1.85 2.77 1.92 2.13 2.87 2.08 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.93 3.22 4.51 

Cortante mín. [t] -- -1.25 -3.83 -- -1.45 -3.99 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 3.89 1.32 -- 3.68 1.27 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.26 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 
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Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -9.69 -0.69 -9.27 -10.33 -1.88 -12.37 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.19 6.45 

Momento máx. [t·m] 4.33 3.89 4.30 5.85 5.21 6.98 

x [m] 0.65 2.28 5.85 0.00 4.19 6.45 

Cortante mín. [t] -4.91 -6.87 -9.24 -6.97 -8.97 -11.32 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.93 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 9.31 6.94 4.96 11.13 8.78 6.87 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.26 4.51 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.79 7.96 7.96 11.13 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.15 mm, L/42213 (L: 6.50 m) 0.17 mm, L/37582 (L: 6.45 m)  
  
 

1.2.- Pórtico 2 

 
  

Pórtico 2 Tramo: V-2006 Tramo: V-2007 Tramo: V-2008 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [t·m] -4.99 -- -4.47 -4.60 -- -4.81 -4.78 -- -4.77 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 
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Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento máx. [t·m] 2.51 3.73 2.56 2.32 3.61 2.27 2.23 3.55 2.24 

x [m] 1.93 3.22 4.51 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.55 -4.90 -- -1.56 -5.07 -- -1.54 -5.04 

x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 5.12 1.65 -- 5.02 1.50 -- 5.05 1.54 -- 

x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -13.00 -1.56 -11.20 -10.05 -0.39 -10.43 -10.56 -0.38 -10.55 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.00 4.23 6.50 0.00 2.28 6.50 

Momento máx. [t·m] 6.67 5.75 5.34 4.43 4.37 4.52 4.57 4.35 4.58 

x [m] 0.32 2.26 6.12 1.63 4.23 4.88 1.63 4.23 4.88 

Cortante mín. [t] -6.70 -9.08 -12.02 -4.73 -7.17 -10.13 -4.97 -7.40 -10.36 

x [m]  1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 12.14 9.19 6.74 10.08 7.11 4.68 10.37 7.40 4.97 

x [m] 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 10.34 7.96 7.96 10.34 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.86 7.96 7.96 10.79 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.22 mm, L/29649 (L: 

6.45 m) 

0.20 mm, L/33129 (L: 

6.50 m) 

0.19 mm, L/34501 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 2 Tramo: V-2009 Tramo: V-2010 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.82 -- -4.59 -4.48 -- -4.97 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 2.26 3.61 2.33 2.56 3.73 2.52 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.93 3.22 4.51 

Cortante mín. [t] -- -1.49 -5.02 -- -1.65 -5.11 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 5.07 1.56 -- 4.91 1.55 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.26 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas Momento mín. [t·m] -10.44 -0.39 -10.04 -11.22 -1.55 -12.98 
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x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.19 6.45 

Momento máx. [t·m] 4.51 4.36 4.43 5.33 5.75 6.68 

x [m] 1.63 2.28 4.88 0.32 4.19 6.12 

Cortante mín. [t] -4.68 -7.11 -10.07 -6.74 -9.18 -12.13 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.93 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 10.14 7.17 4.73 12.03 9.09 6.70 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.26 4.51 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.79 7.96 7.96 11.13 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.20 mm, L/33143 (L: 6.50 m) 0.22 mm, L/29564 (L: 6.45 m)  
  
 

1.3.- Pórtico 3 

 
  

Pórtico 3 Tramo: V-2011 Tramo: V-2012 Tramo: V-2013 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [t·m] -3.92 -- -3.66 -3.77 -- -3.97 -3.94 -- -3.92 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 
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Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento máx. [t·m] 2.16 2.96 2.07 1.86 2.77 1.81 1.81 2.72 1.82 

x [m] 1.93 3.22 4.51 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.29 -3.76 -- -1.28 -3.88 -- -1.26 -3.86 

x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 3.91 1.33 -- 3.84 1.23 -- 3.86 1.26 -- 

x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -11.36 -1.48 -10.04 -9.12 -0.63 -9.47 -9.59 -0.61 -9.58 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.00 4.23 6.50 0.00 2.28 6.50 

Momento máx. [t·m] 6.50 5.05 5.28 4.14 3.83 4.19 4.35 3.82 4.35 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.65 4.23 5.85 0.65 4.23 5.85 

Cortante mín. [t] -6.39 -8.32 -10.67 -4.79 -6.76 -9.13 -5.00 -6.97 -9.33 

x [m] 1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 10.71 8.36 6.38 9.08 6.71 4.74 9.34 6.97 5.00 

x [m] 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 10.34 7.96 7.96 10.34 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.86 7.96 7.96 10.79 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.18 mm, L/35082 (L: 

6.45 m) 

0.15 mm, L/42445 (L: 

6.50 m) 

0.15 mm, L/44605 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 3 Tramo: V-2014 Tramo: V-2015 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -3.98 -- -3.76 -3.68 -- -3.89 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 1.81 2.77 1.87 2.06 2.96 2.17 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.93 3.22 4.51 

Cortante mín. [t] -- -1.22 -3.83 -- -1.32 -3.90 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 3.89 1.28 -- 3.77 1.30 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.26 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 
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Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -9.48 -0.63 -9.11 -10.06 -1.48 -11.34 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.19 6.45 

Momento máx. [t·m] 4.19 3.83 4.14 5.27 5.06 6.51 

x [m] 0.65 2.28 5.85 0.00 4.19 6.45 

Cortante mín. [t] -4.74 -6.70 -9.07 -6.38 -8.35 -10.71 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.93 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 9.13 6.77 4.79 10.68 8.33 6.39 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.26 4.51 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.79 7.96 7.96 11.13 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.15 mm, L/42476 (L: 6.50 m) 0.18 mm, L/34976 (L: 6.45 m)  
  
 

1.4.- Pórtico 4 

 
  

Pórtico 4 Tramo: V-2016 Tramo: V-2017 Tramo: V-2018 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [t·m] -6.76 -- -7.12 -5.65 -- -4.02 -4.56 -- -4.53 

x [m] 0.00 -- 6.39 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 
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Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento máx. [t·m] 4.08 6.00 3.86 1.77 3.40 2.48 2.36 3.68 2.37 

x [m] 1.92 3.20 4.47 1.93 3.54 4.51 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -2.49 -8.02 -- -1.28 -4.71 -- -1.51 -5.04 

x [m] -- 4.15 6.39 -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 7.85 2.35 -- 5.31 1.80 -- 5.05 1.52 -- 

x [m] 0.00 2.24 -- 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -15.36 -- -15.11 -12.32 -1.14 -10.21 -10.12 -0.21 -10.09 

x [m] 0.00 -- 6.39 0.00 2.26 6.45 0.00 2.28 6.50 

Momento máx. [t·m] 7.65 7.47 6.76 4.64 4.42 4.92 4.50 4.36 4.51 

x [m] 1.92 2.24 4.47 1.61 2.26 5.16 1.63 4.23 4.88 

Cortante mín. [t] -6.81 -10.95 -15.82 -5.47 -7.80 -10.74 -4.64 -7.08 -10.04 

x [m] 1.92 4.15 6.39 1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 15.68 10.81 6.70 11.23 8.29 5.79 10.05 7.09 4.65 

x [m] 0.00 2.24 4.47 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.23 7.96 10.73 7.96 7.96 10.57 7.96 7.96 10.36 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.83 7.96 7.96 10.83 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 5.09 14.26 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.33 mm, L/19080 (L: 

6.39 m) 

0.17 mm, L/36385 (L: 

6.05 m) 

0.21 mm, L/31342 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 4 Tramo: V-2019 Tramo: V-2020 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.04 -- -5.61 -7.14 -- -6.73 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.39 

Momento máx. [t·m] 2.47 3.40 1.78 3.86 6.00 4.09 

x [m] 1.93 2.90 4.51 1.92 3.20 4.47 

Cortante mín. [t] -- -1.79 -5.30 -- -2.34 -7.84 

x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.15 6.39 

Cortante máx. [t] 4.72 1.29 -- 8.03 2.50 -- 

x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.24 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -10.23 -1.13 -12.29 -15.14 -- -15.36 

x [m] 0.00 4.19 6.45 0.00 -- 6.39 
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Momento máx. [t·m] 4.91 4.43 4.65 6.76 7.48 7.67 

x [m] 1.29 4.19 4.83 1.92 4.15 4.47 

Cortante mín. [t] -5.78 -8.28 -11.22 -6.72 -10.82 -15.69 

x [m] 1.93 4.19 6.45 1.92 4.15 6.39 

Cortante máx. [t] 10.75 7.81 5.47 15.84 10.98 6.83 

x [m] 0.00 2.26 4.51 0.00 2.24 4.47 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.42 7.96 7.96 9.23 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.76 7.96 7.96 11.16 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 14.26 5.09 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.17 mm, L/36380 (L: 6.06 m) 0.34 mm, L/19068 (L: 6.39 m)  
  
 

1.5.- Pórtico 5 

 
  

Pórtico 5 Tramo: V-2021 Tramo: V-2022 Tramo: V-2023 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.57 -- -5.91 -7.47 -- -7.29 -5.11 -- -4.37 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 2.36 3.96 3.49 4.10 6.33 4.17 2.16 3.58 2.48 

x [m] 1.95 3.57 4.55 1.95 3.25 4.55 1.93 3.22 4.51 

Cortante mín. [t] -- -0.95 -6.21 -- -2.50 -8.40 -- -1.41 -4.92 

x [m] -- 4.22 6.45 -- 4.23 6.50 -- 4.19 6.45 
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Cortante máx. [t] 4.48 1.71 -- 8.46 2.56 -- 5.10 1.68 -- 

x [m] 0.00 2.27 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.26 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -12.62 -1.44 -12.68 -12.63 -- -12.47 -11.88 -1.51 -12.40 

x [m] 0.00 2.27 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 4.19 6.45 

Momento máx. [t·m] 6.58 5.61 5.64 6.00 6.30 6.06 4.67 5.67 6.77 

x [m] 0.00 2.27 4.55 1.95 4.23 4.55 0.32 4.19 6.12 

Cortante mín. [t] -6.54 -8.43 -13.12 -3.37 -7.76 -12.97 -6.47 -8.86 -11.81 

x [m] 1.95 4.22 6.45 1.95 4.23 6.50 1.93 4.19 6.45 

Cortante máx. [t] 11.64 9.19 7.02 13.02 7.81 3.40 12.08 9.14 6.70 

x [m] 0.00 2.27 4.55 0.00 2.28 4.55 0.00 2.26 4.51 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 10.44 9.23 9.23 7.96 10.44 9.23 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.86 7.96 7.96 11.13 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 5.09 14.26 14.26 5.09 14.26 14.26 5.09 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.22 mm, L/28873 (L: 

6.45 m) 

0.36 mm, L/18222 (L: 

6.50 m) 

0.19 mm, L/33498 (L: 

6.45 m)  
  
 

1.6.- Pórtico 6 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
204 

 

  

Pórtico 6 Tramo: V-2024 Tramo: V-2025 Tramo: V-2026 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -3.59 -- -4.26 -6.38 -- -7.35 -7.16 -- -6.06 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 2.09 2.76 1.66 3.88 5.70 3.50 4.46 7.84 4.00 

x [m] 1.93 3.22 4.51 1.95 3.25 4.55 2.10 3.00 4.38 

Cortante mín. [t] -- -1.41 -3.93 -- -2.47 -7.88 -- -3.20 -6.07 

x [m] -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 -- 4.03 6.45 

Cortante máx. [t] 3.75 1.16 -- 7.58 2.17 -- 6.76 3.91 -- 

x [m] 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.40 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -11.43 -1.69 -10.92 -11.54 -- -12.48 -13.91 -- -14.02 

x [m] 0.00 2.26 6.45 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.45 

Momento máx. [t·m] 6.98 5.11 4.97 5.75 5.87 5.42 5.99 7.21 7.05 

x [m] 0.00 2.26 6.45 1.95 2.28 4.55 2.10 3.69 4.38 

Cortante mín. [t] -6.73 -8.70 -11.06 -3.67 -7.71 -12.41 -5.19 -10.54 -13.06 

x [m] 1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 2.10 4.03 6.45 

Cortante máx. [t] 10.81 8.45 6.52 12.13 7.43 3.47 13.70 11.20 5.71 

x [m] 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 0.00 2.40 4.38 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 10.44 7.96 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 7.96 7.96 7.96 10.87 7.96 7.96 7.96 7.96 11.12 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 10.97 5.09 10.97 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.15 mm, L/42244 (L: 

6.45 m) 

0.30 mm, L/21458 (L: 

6.50 m) 

0.39 mm, L/16417 (L: 

6.45 m)  
  
 
1.7.- Pórtico 7 
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Pórtico 7 Tramo: V-2027 Tramo: V-2028 Tramo: V-2029 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -6.83 -- -7.24 -5.66 -- -3.97 -4.03 -- -5.91 

x [m] 0.00 -- 6.39 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.14 6.08 3.92 1.77 3.41 2.47 2.39 3.32 1.62 

x [m] 1.92 3.20 4.47 1.93 3.54 4.51 1.95 2.93 4.55 

Cortante mín. [t] -- -2.53 -8.13 -- -1.27 -4.72 -- -1.82 -5.35 

x [m] -- 4.15 6.39 -- 4.19 6.45 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 7.96 2.38 -- 5.30 1.79 -- 4.74 1.24 -- 

x [m] 0.00 2.24 -- 0.00 2.26 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -15.76 -- -15.52 -12.60 -1.23 -10.40 -9.81 -0.67 -11.50 

x [m] 0.00 -- 6.39 0.00 2.26 6.45 0.00 4.23 6.50 

Momento máx. [t·m] 7.86 7.65 6.93 4.78 4.50 5.16 4.71 4.34 3.93 

x [m] 1.92 2.24 4.47 0.97 2.26 6.12 1.63 2.28 4.55 

Cortante mín. [t] -7.08 -11.29 -16.23 -5.68 -8.02 -10.96 -5.03 -7.55 -10.51 

x [m] 1.92 4.15 6.39 1.93 4.19 6.45 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 16.08 11.13 6.97 11.47 8.53 6.04 9.99 7.03 4.68 

x [m] 0.00 2.24 4.47 0.00 2.26 4.51 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.23 7.96 10.73 7.96 7.96 10.57 7.96 7.96 10.36 

Nec. 7.80 7.65 7.67 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] Real 7.96 7.96 7.96 10.83 7.96 7.96 10.84 7.96 7.96 
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Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 5.09 14.26 10.97 5.09 10.97 14.26 5.09 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.34 mm, L/18613 (L: 

6.39 m) 

0.17 mm, L/36141 (L: 

6.07 m) 

0.15 mm, L/38391 (L: 

5.86 m)  
  

  

 
  

Pórtico 7 Tramo: V-2030 Tramo: V-2031 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -11.96 -- -12.95 -8.00 -- -6.50 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.39 

Momento máx. [t·m] 8.41 15.63 6.32 3.45 5.85 4.14 

x [m] 2.10 3.00 4.38 1.92 3.20 4.47 

Cortante mín. [t] -- -7.21 -10.90 -- -2.21 -7.77 

x [m] -- 4.03 6.45 -- 4.15 6.39 

Cortante máx. [t] 10.88 8.19 -- 8.32 2.70 -- 

x [m] 0.00 2.40 -- 0.00 2.24 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 
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x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -17.43 -- -19.01 -16.28 -- -15.43 

x [m] 0.00 -- 6.45 0.00 -- 6.39 

Momento máx. [t·m] 9.59 13.62 8.28 6.50 7.61 7.90 

x [m] 2.10 3.00 4.38 1.92 4.15 4.79 

Cortante mín. [t] -2.02 -13.30 -16.39 -6.85 -10.97 -15.91 

x [m] 2.10 4.03 6.45 1.92 4.15 6.39 

Cortante máx. [t] 16.37 13.95 2.50 16.41 11.46 7.20 

x [m] 0.00 2.40 4.38 0.00 2.24 4.47 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 9.23 7.96 10.42 9.95 7.96 9.23 

Nec. 8.62 7.65 9.45 8.11 7.65 7.65 

Área Inf. [cm²] 
Real 9.23 9.23 12.23 7.96 7.96 7.96 

Nec. 7.65 7.66 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 5.09 14.26 14.26 5.09 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.88 mm, L/7328 (L: 6.45 m) 0.31 mm, L/20758 (L: 6.39 m) 
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.- FORJADO 3 
 

2.1.- Pórtico 1 

 
  

Pórtico 1 Tramo: V-3001 Tramo: V-3002 Tramo: V-3003 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -7.01 -- -7.96 -7.72 -- -7.75 -7.71 -- -7.72 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.37 6.29 3.86 3.72 5.89 3.70 3.72 5.89 3.71 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -2.71 -8.57 -- -2.52 -8.38 -- -2.51 -8.38 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 8.18 2.38 -- 8.36 2.50 -- 8.37 2.51 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -13.14 -- -13.60 -13.01 -- -13.05 -13.05 -- -13.07 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 6.88 6.97 5.94 5.74 5.99 5.77 5.79 6.00 5.78 

x [m] 1.95 2.28 4.55 1.95 4.23 4.55 1.95 2.28 4.55 

Cortante mín. [t] -4.37 -8.77 -13.93 -3.59 -7.95 -13.12 -3.63 -8.00 -13.17 
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x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 13.63 8.46 4.12 13.12 7.95 3.58 13.16 7.99 3.62 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 19.36 9.16 19.36 19.36 8.13 18.09 18.09 8.13 18.09 

Nec. 7.61 7.65 7.61 7.61 7.65 7.61 7.61 7.65 7.61 

Área Inf. [cm²] 
Real 14.79 11.94 11.76 14.66 8.76 10.81 13.64 8.76 10.81 

Nec. 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.64 7.64 7.65 7.64 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 17.83 17.83 17.83 14.26 14.26 14.26 15.84 15.84 15.84 

Nec. 3.49 3.40 3.66 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.37 mm, L/17753 (L: 

6.50 m) 

0.30 mm, L/21474 (L: 

6.50 m) 

0.31 mm, L/21143 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 1 Tramo: V-3004 Tramo: V-3005 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -7.74 -- -7.74 -7.94 -- -7.03 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 3.70 5.89 3.72 3.86 6.29 4.36 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -2.51 -8.37 -- -2.38 -8.18 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 8.38 2.52 -- 8.57 2.70 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 
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Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -13.03 -- -13.03 -13.58 -- -13.16 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 5.78 5.99 5.73 5.94 6.97 6.87 

x [m] 1.95 2.28 4.55 1.95 4.23 4.55 

Cortante mín. [t] -3.58 -7.96 -13.13 -4.12 -8.46 -13.63 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 13.12 7.95 3.59 13.93 8.76 4.37 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 18.09 8.13 18.73 18.73 10.52 20.08 

Nec. 7.61 7.65 7.62 7.62 7.65 7.61 

Área Inf. [cm²] 
Real 13.64 8.76 11.76 14.93 11.94 14.79 

Nec. 7.64 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 17.83 17.83 17.83 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.52 3.40 3.40 

F. Activa 0.30 mm, L/21472 (L: 6.50 m) 0.37 mm, L/17765 (L: 6.50 m)  
  
 

2.2.- Pórtico 2 
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Pórtico 2 Tramo: V-3006 Tramo: V-3007 Tramo: V-3008 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.50 -- -3.24 -3.86 -- -4.12 -4.00 -- -4.01 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 1.90 3.03 2.38 1.93 2.74 1.83 1.86 2.74 1.85 

x [m] 1.95 3.58 4.55 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.13 -3.57 -- -1.33 -3.88 -- -1.29 -3.88 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 4.17 1.50 -- 3.87 1.25 -- 3.87 1.29 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -10.54 -0.87 -8.94 -9.29 -0.59 -9.54 -9.41 -0.57 -9.42 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.23 6.50 0.00 4.23 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.75 4.18 4.93 4.37 3.84 4.15 4.23 3.78 4.22 

x [m] 0.65 2.28 6.18 0.65 2.28 5.85 0.65 2.28 5.85 

Cortante mín. [t] -5.25 -7.14 -9.52 -4.91 -6.88 -9.26 -4.85 -6.82 -9.20 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 9.89 7.51 5.45 9.18 6.80 4.83 9.20 6.82 4.85 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 17.01 9.96 15.56 15.56 7.96 14.79 14.79 7.96 14.79 

Nec. 7.62 7.65 7.62 7.62 7.65 7.64 7.65 7.65 7.64 

Área Inf. [cm²] 
Real 14.79 10.72 13.03 14.00 8.23 11.76 13.58 7.96 11.76 

Nec. 7.65 7.65 7.62 7.62 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.19 mm, L/34522 (L: 

6.50 m) 

0.15 mm, L/43312 (L: 

6.50 m) 

0.15 mm, L/43658 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 2 Tramo: V-3009 Tramo: V-3010 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.11 -- -3.87 -3.22 -- -4.52 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 1.83 2.74 1.92 2.39 3.03 1.89 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.95 2.93 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.25 -3.87 -- -1.50 -4.18 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 3.88 1.33 -- 3.57 1.12 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 
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Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -9.53 -0.58 -9.30 -8.92 -0.87 -10.55 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.23 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.16 3.84 4.36 4.94 4.17 4.74 

x [m] 0.65 4.23 5.85 0.33 4.23 5.85 

Cortante mín. [t] -4.83 -6.80 -9.18 -5.45 -7.51 -9.89 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 9.25 6.88 4.91 9.51 7.13 5.25 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 14.79 7.96 14.93 14.93 10.29 18.09 

Nec. 7.65 7.65 7.64 7.64 7.65 7.61 

Área Inf. [cm²] 
Real 13.56 8.23 13.03 15.62 10.72 14.79 

Nec. 7.65 7.65 7.62 7.62 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.15 mm, L/43300 (L: 6.50 m) 0.19 mm, L/34553 (L: 6.50 m)  
  
 

2.3.- Pórtico 3 
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Pórtico 3 Tramo: V-3011 Tramo: V-3012 Tramo: V-3013 

Sección 40x60 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -5.18 -- -4.09 -4.69 -- -4.85 -4.75 -- -4.76 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 2.33 3.87 2.89 2.28 3.56 2.25 2.27 3.58 2.27 

x [m] 1.95 3.58 4.55 1.95 3.25 4.55 1.95 3.25 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.41 -4.81 -- -1.57 -5.05 -- -1.54 -5.06 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 5.31 1.77 -- 5.07 1.53 -- 5.06 1.53 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -11.25 -0.56 -9.90 -10.16 -0.31 -10.36 -10.25 -0.29 -10.26 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.23 6.50 0.00 4.23 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.91 4.73 4.99 4.51 4.32 4.41 4.44 4.27 4.44 

x [m] 1.63 2.28 4.88 1.63 2.28 4.88 1.63 2.28 4.88 

Cortante mín. [t] -5.14 -7.50 -10.47 -4.75 -7.18 -10.15 -4.70 -7.13 -10.11 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 10.76 7.79 5.28 10.09 7.12 4.68 10.10 7.13 4.70 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 18.73 9.57 16.51 16.51 7.96 15.56 15.56 7.96 15.56 

Nec. 7.62 7.65 7.64 7.64 7.65 7.62 7.62 7.65 7.62 

Área Inf. [cm²] 
Real 14.79 10.70 13.03 14.00 8.23 11.76 13.58 7.96 11.76 

Nec. 7.65 7.65 7.62 7.62 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 15.84 15.84 15.84 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 14.26 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 
0.23 mm, L/27683 (L: 

6.50 m) 

0.19 mm, L/34152 (L: 

6.50 m) 

0.19 mm, L/33845 (L: 

6.50 m)  
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Pórtico 3 Tramo: V-3014 Tramo: V-3015 

Sección 40x60 40x60 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -4.84 -- -4.70 -4.08 -- -5.19 

x [m] 0.00 -- 6.50 0.00 -- 6.50 

Momento máx. [t·m] 2.26 3.56 2.27 2.89 3.87 2.33 

x [m] 1.95 3.25 4.55 1.95 2.93 4.55 

Cortante mín. [t] -- -1.53 -5.07 -- -1.78 -5.32 

x [m] -- 4.23 6.50 -- 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 5.05 1.56 -- 4.80 1.41 -- 

x [m] 0.00 2.28 -- 0.00 2.28 -- 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 
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6.13.3. Columnas 

Para las columnas el programa arroja los resultados y cumplimientos de las diferentes 

características exigidas por la norma NSR-10, mostrando las respectivas cuantías, diseño del 

acero de las columnas e igualmente de estribos a partir de los cortantes que se producen en 

cada una de las columnas. A continuación se refleja uno de los armados arrojados:  

 

 
Img 108. Armado columna c13,fuente: CYPE 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -10.35 -0.31 -10.17 -9.89 -0.57 -11.26 

x [m] 0.00 2.28 6.50 0.00 4.23 6.50 

Momento máx. [t·m] 4.41 4.32 4.51 5.00 4.73 4.91 

x [m] 1.63 4.23 4.88 1.63 4.23 4.88 

Cortante mín. [t] -4.68 -7.12 -10.09 -5.29 -7.80 -10.77 

x [m] 1.95 4.23 6.50 1.95 4.23 6.50 

Cortante máx. [t] 10.15 7.18 4.75 10.47 7.50 5.14 

x [m] 0.00 2.28 4.55 0.00 2.28 4.55 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 15.56 7.96 16.51 16.51 9.65 18.73 

Nec. 7.62 7.65 7.64 7.64 7.65 7.62 

Área Inf. [cm²] 
Real 13.55 8.23 13.03 15.62 10.70 14.79 

Nec. 7.65 7.65 7.62 7.62 7.65 7.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 14.26 14.26 14.26 15.84 15.84 15.84 

Nec. 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

F. Activa 0.19 mm, L/34144 (L: 6.50 m) 0.23 mm, L/27711 (L: 6.50 m) 
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De esta manera, el programa realiza la verificación para cada una de las combinaciones de 

carga incluyendo la envolvente, a diferentes elevaciones como se muestra a continuación, 

usando los respectivos diagramas de interacción, como se muestra a continuación: 

 

 
Img 109. Resultados arrojados por el programa CYPE para la columna C6 ,fuente: CYPE 

 

A continuación se procede a realizar cálculos tipo de columnas, para mostrar el proceso 

seguido: 

Tabla 82. Ecuaciones para resolver columnas Fuente: Fuente propia 

Pn = (0,85)*(F'c)*(Ag-As)+(As)*(fy) Pn : carga axial 

Pn max = (0,85)*[(0,85)*(f'c)*(Ag-

As)+(As)*(fy)] 

Pn: carga axial máxima para 

elementos con espiral (0,85) 

Pn max = (0,75)*[(0,85)*(f'c)*(Ag-

As)+(As)*(fy)] 

Pn: carga axial máxima para 

elementos con estribos (0,75) 

Ast min = (0,01)*(Ag) Área de refuerzo mínima 

Ast max = (0,04)*(Ag) Área de refuerzo máxima 

Mn = (⍴)*(b)*(d)^2*(fy)(1-0,59(⍴*fy/f'c)) Flexión pura 
 

 

Tabla 83. Datos necesarios. Fuente: CYPE 

Datos necesarios 

F'c 28 MPa 

Fy 420 MPa 

Área transv 250000 mm^2 

Ast Min 2500 mm^2 

Ast Max 10000 mm^2 

Ast escogido 8898 mm^2 
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 Compresión pura: 

𝑃𝑛max = (0.75)[(0.85)(𝑓𝑐
′)(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + (𝐴𝑠)(𝑓𝑦)] 

 
𝑃𝑛max = (0.75)[(0.85)(28)(250000 − 8898) + (8898)(420)] = 7104540 𝑁 = 70107𝐾𝑁 

 

 Flexión pura 

Mn = (ρ)(𝑏)(d)2(𝑓𝑦)(1 − 0.59 (
𝜌 ∗ 𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) 

 

ρ =
As

bd
=

8898𝑚𝑚2

500𝑚𝑚 ∗ 480𝑚𝑚
= 0.037 

Mn = (0.037)(500)(480)2(420)(1 − 0.59 (
0.037 ∗ 420

28
) = 1205 𝐾𝑁.𝑚 

 

 Punto balanceado 

C =
0.003 + 𝑑

0.003 + 𝐸𝑦
=
0.003 × 480𝑚𝑚

(0.003 + 0.0021)
= 282.35 𝑚𝑚 

 

a =  β1𝐶 = 0.85 × 282.35 = 240𝑚𝑚 

𝐸𝑠2 = (0.003)
𝐶 − 20

𝐶
= 0.003

282.35𝑚𝑚 − 20𝑚𝑚

282.35𝑚𝑚
= 0.0028 

Como 𝐸𝑠2(0.0028) > 𝐸𝑦(0.0021), entonces el acero fluye  

𝐶𝑠2 = 𝐴𝑠2𝑓𝑦 = 4449 𝑚𝑚
2 × 420𝑀𝑝𝑎 = 1869𝐾𝑛 

𝑃𝑏 = 0.85𝑓′𝑐𝑎𝑏 + 𝐴𝑠1𝑓𝑠1 − 𝐴𝑠3𝑓𝑦 = 0.85 × 28 𝑀𝑃𝑎 × 240𝑚𝑚 × 500𝑚𝑚 = 2856𝐾𝑛 

𝑀𝑏 = 𝑇𝑠1 (𝑑 −
ℎ

2
) + 𝐶𝑐 (

ℎ

2
−
𝑎

2
) + 𝐶𝑠2 (

ℎ

2
−
𝑑

2
) 

𝑀𝑏 = (4449𝑚𝑚2 × 420 𝑀𝑃𝑎) (480𝑚𝑚 −
500𝑚𝑚

2
) + 2856𝐾𝑛 (

500𝑚𝑚

2
−
240𝑚𝑚

2
)

+ (420𝑀𝑃𝑎 × 4449𝑚𝑚2) (
500𝑚𝑚

2
− 20𝑚𝑚) = 1231𝐾𝑛.𝑚 

Se procede a graficar el diagrama de interacción simplificado, como se muestra a 

continuación, a dichos puntos se les multiplica por 0.65, para lograr insertar cierta seguridad 

en el procedimiento mostrado. 
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  Img 110. Diagrama de interacción simplificado y algunas comprobaciones ,fuente: CYPE 

 

Además, se hace la comprobación de las columnas con carga biaxial a través del método de 

Bresler, como sigue a continuación: 

𝑃0 = ∅𝑓𝑐
′(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡𝑓𝑦 

𝑃0 = 0.65(× 28 𝑀𝑃𝑎(250000𝑚𝑚
2 − 8898𝑚𝑚2) + 420𝑀𝑃𝑎 × 8898𝑚𝑚2) = 6817𝐾𝑛 

De esta manera: 

𝑃𝑛 =
1

1
𝑃𝑛𝑥

+
1
𝑃𝑛𝑦

−
1
𝑃0

 

Se evaluarán una de las cargas encontradas en la columna, que graficaron en la  

 Img 110, los cuales son: 

Tabla 84. Cargas para cálculo tipo. Fuente: Propia 

Pu (Kn) Mx (Kn.m) My (Kn.m) 

130.2 64.3 34.7 
 

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 200 400 600 800 1000 1200

C
aa

rg
as

 a
xi

al
e

s 
(K

n
)

Momentos (Kn.m)

Diagrama de interacción simplificado

Primera ecuación
Segunda ecuación

Tercera ecuación



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
221 

 

  

Se grafican dichos puntos, en el diagrama de interacción como se muestra en  

 Img 110. Entonces se procede a hallar la intersección de la línea, que partiendo del 

origen del plano (0,0) y cruzando el punto (Px, Mx), intersecta los límites del diagrama de 

interacción simplificado (  Img 110). Dicha intersección, se puede dar con 3 rectas 

que corresponden a las ecuaciones denotadas en   Img 110 y que son identificadas 

en la segunda fila de la Tabla 85. Dicho proceso, se llevó a cabo a través de la comprobación 

de cuál es la recta intersectada, así como se muestra en las columnas “cond” de la Tabla 85 

(si el valor presente en dicha casilla es un número, este representa en que coordenada de Y 

es intersectada, en caso de que no se intersecte con dicha recta el valor encontrado es “no”). 

Para esto, se recurre a la herramienta Excel, a través de la solución de ecuaciones con el uso 

de operaciones entre matrices. De esto se obtiene el siguiente resultado para Pu, Mx: 

 

Tabla 85. Comprobación de intersección (Pu, Mx). Fuente: Propia 

Mx 

PRIMERA ECUACIÓN SEGUNDA ECUACIÓN TERCERA ECUACIÓN 

m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/con m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/con m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/con 

-2.02 1 -0.49 0.49 0 2281     -2.02 1 -0.14 0.14 0.0000 1055     -2.02 1 0.01 -0.01 0.0000 1113     

0.00 1 0.00 1.0 4619 4619 no  5.32 1 0.72 0.28 7745 2136 2136 0.0005 -80.66 1 1.03 -0.03 -87494 2253 no  
 

 

El mismo procedimiento se realiza para el momento en Y (My) y la carga axial (Pu) como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 86. Comprobación de intersección (Pu, My). Fuente: Propia 

My 

PRIMERA ECUACIÓN SEGUNDA ECUACIÓN TERCERA ECUACIÓN 

m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/cond m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/cond m y MINV t mmult (X/Y) cond 1/cond 

-3.75 1 -0.27 0.27 0 1231     -3.75 1 -0.11 0.11 0.0000 854     -3.75 1 0.01 -0.01 0 1137     

0.00 1 0 1 4619 4619 no  5.32 1 0.59 0.41 7745 3205 3204 0.0003 -80.66 1 1.05 -0.05 -87494 4268 no  
 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes, están resaltados en Tabla 85 y Tabla 86 

resaltados en el color amarillo: 

1

𝑃𝑛𝑥
=

1

𝑐𝑜𝑛𝑑
=

1

2136 𝐾𝑛
= 0.000468 
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1

𝑃𝑛𝑦
=

1

𝑐𝑜𝑛𝑑
=

1

3204 𝐾𝑛
= 0.000312 

Como prosigue, se calcula Pn: 

𝑃𝑛 =
1

(0.000468 + 0.000312) −
1

6817

= 1578 𝐾𝑛 

De esta manera, se puede observar que se cumple: 

𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 

1578 𝐾𝑛 > 130 𝐾𝑛 

Se puede observar cómo se hacen las debidas comprobaciones, y se asegura que cada 

momento y carga axial, producida por cada una de las combinaciones de carga y respectiva 

envolvente, cumplan con los criterios propuestos por la NSR-10. 

 

 
Img 111. Cargas presentas para la columna C6 y diagrama de interacción ,fuente: CYPE 

 

Comprobación de columnas
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Tabla 87 Desplome local máximo pilares (columnas). Fuente: CYPE 

Armado de pilares 

Hormigón: f'c=280 

Pilar 

Geometría Armaduras 

Aprov. 

(%) 
Estado 

Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Barras Estribos 

Esquina Cara X Cara Y 
Cuantía 

(%) 
Descripción(1) 

Separación 

(cm) 

C1 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 60.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.3 Cumple 

C2 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       1.87   

12 86.3 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       1.87   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       1.87   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø3/4" 1.25 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.07 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 44.3 Cumple 

C3 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       1.87   

12 89.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       1.87   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       1.87   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø3/4" 1.25 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.07 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 42.5 Cumple 

C4 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       1.87   
12 89.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       1.87   
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       1.87   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø3/4" 1.25 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.07 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 42.4 Cumple 

C5 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       1.87   

12 85.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       1.87   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       1.87   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø3/4" 1.25 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.07 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 44.1 Cumple 

C6 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 60.6 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.2 Cumple 

C7 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.6 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 37.1 Cumple 

C8 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 41.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 54.4 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 74.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 74.9 Cumple 

C9 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.4 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.2 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.5 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 75.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 75.9 Cumple 

C10 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.3 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.2 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.6 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 75.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 75.9 Cumple 

C11 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.6 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.9 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 53.7 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 74.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 74.9 Cumple 

C12 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.4 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.6 Cumple 

C13 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   
12 61.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 35.7 Cumple 

C14 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.7 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 54.0 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 70.4 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 70.4 Cumple 

C15 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 20.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 39.5 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 71.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 71.7 Cumple 

C16 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 20.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 39.7 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 71.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 71.7 Cumple 

C17 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.5 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 53.5 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 70.4 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 70.4 Cumple 

C18 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 60.8 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 34.7 Cumple 

C19 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.7 Cumple 

C20 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.2 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 40.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 53.7 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 71.8 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 71.8 Cumple 

C21 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 20.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 39.3 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.3 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 72.4 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 72.4 Cumple 

C22 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 19.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 39.1 Cumple 
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 52.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 72.3 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 72.3 Cumple 

C23 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø1" 8Ø7/8" 3.67 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 39.9 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø3/4" 8Ø7/8" 8Ø7/8" 2.94 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 30 53.7 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
30 71.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 1eØ3/8"+X1rØ3/8"+Y1rØ3/8" - 71.7 Cumple 

C24 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.4 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.6 Cumple 

C25 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.4 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.4 Cumple 

C26 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 58.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 46.4 Cumple 

C27 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 21.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 40.6 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 54.7 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 76.6 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 83.9 Cumple 

C28 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 20.6 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 40.8 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 54.9 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 76.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 84.3 Cumple 

C29 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 57.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 46.8 Cumple 

C30 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.3 Cumple 

C31 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   
12 63.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 44.6 Cumple 

C32 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 23.3 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 39.4 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 50.0 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 71.5 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 78.3 Cumple 

C33 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 27.2 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 43.8 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 49.9 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 66.8 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 72.8 Cumple 

C34 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.2 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.3 Cumple 

C35 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 45.1 Cumple 

C36 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 21.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 39.4 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 49.5 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 66.8 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 72.8 Cumple 

C37 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 21.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 38.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 47.9 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 66.0 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 71.9 Cumple 

C38 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 59.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 39.0 Cumple 

C39 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 59.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 44.8 Cumple 

C40 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 22.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 38.9 Cumple 
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 50.2 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 64.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 70.5 Cumple 

C41 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 18 51.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø1" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 2.08 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 51.2 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø1" 10Ø5/8" 10Ø5/8" 2.40 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 8 56.3 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
25 64.5 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.73 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø5/8" 4Ø5/8" 1.09 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" - 70.3 Cumple 

C42 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 57.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 49.8 Cumple 

C43 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 39.6 Cumple 

C44 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 39.3 Cumple 

C45 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.4 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.9 Cumple 

C46 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 22.3 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 40.6 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 57.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 68.3 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 72.7 Cumple 

C47 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 39.4 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 55.0 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 63.2 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 67.1 Cumple 

C48 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 20.8 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 39.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 54.4 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 63.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 67.6 Cumple 

C49 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 22.2 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 40.3 Cumple 
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 55.9 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 68.6 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 73.0 Cumple 

C50 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.3 Cumple 

C51 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 62.3 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 37.2 Cumple 

C52 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 23.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 42.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 59.3 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 65.3 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 69.3 Cumple 

C53 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 40.8 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 57.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 60.7 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 64.5 Cumple 

C54 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 21.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 40.5 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 57.0 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 62.9 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 66.8 Cumple 

C55 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 22.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 41.8 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 58.8 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 67.4 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 71.6 Cumple 

C56 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 61.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 36.5 Cumple 

C57 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 63.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.8 Cumple 

C58 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 23.8 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 43.1 Cumple 
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 61.1 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 69.1 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 73.6 Cumple 

C59 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 22.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 42.0 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 58.6 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 66.6 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 70.7 Cumple 

C60 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 22.7 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 41.9 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 58.3 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 71.5 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 76.3 Cumple 

C61 Forjado 5 50x50 8.00/11.40 4Ø1/2" 8Ø1/2" 8Ø1/2" 1.01 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 20 23.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40 4Ø7/8" 8Ø5/8" 8Ø5/8" 1.89 1eØ3/8"+X2rØ3/8"+Y2rØ3/8" 25 42.4 Cumple 

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40 4Ø7/8" 8Ø7/8" 8Ø3/4" 2.77 2eØ3/8"+1eØ3/8" 20 59.6 Cumple 

  Forjado 2 
50x50 -5.00/-0.60 

          
20 74.0 Cumple 

  Forjado 1 4Ø3/4" 6Ø3/4" 6Ø3/4" 1.82 2eØ3/8"+1eØ3/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 4Ø3/4" 4Ø3/4" 1.37 2eØ3/8"+1eØ3/8" - 78.8 Cumple 

C62 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 63.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 
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  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 38.2 Cumple 

C63 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 63.5 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 39.4 Cumple 

C64 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       2.28   

15 71.9 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       2.28   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       2.28   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø3/4" 8Ø3/4" 1.53 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 12Ø5/8" 12Ø5/8" 1.50 1eØ3/8"+X4rØ3/8"+Y4rØ3/8" - 44.5 Cumple 

C65 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       2.28   

15 68.0 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       2.28   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       2.28   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø3/4" 8Ø3/4" 1.53 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 12Ø5/8" 12Ø5/8" 1.50 1eØ3/8"+X4rØ3/8"+Y4rØ3/8" - 43.5 Cumple 

C66 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       2.28   

15 68.2 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       2.28   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       2.28   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø3/4" 8Ø3/4" 1.53 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 12Ø5/8" 12Ø5/8" 1.50 1eØ3/8"+X4rØ3/8"+Y4rØ3/8" - 44.9 Cumple 

C67 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       2.28   
15 72.1 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       2.28   
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  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       2.28   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 8Ø3/4" 8Ø3/4" 1.53 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø5/8" 12Ø5/8" 12Ø5/8" 1.50 1eØ3/8"+X4rØ3/8"+Y4rØ3/8" - 45.6 Cumple 

C68 Forjado 5 50x50 8.00/11.40       3.56   

12 63.6 Cumple 

  Forjado 4 50x50 4.00/7.40       3.56   

  Forjado 3 50x50 0.00/3.40       3.56   

  Forjado 2 
61x61 -5.00/-0.60 

          

  Forjado 1 4Ø3/4" 10Ø7/8" 10Ø7/8" 2.39 1eØ5/8"+X2rØ5/8"+Y2rØ5/8" 

  Cimentación - - 4Ø3/4" 6Ø3/4" 4Ø3/4" 1.07 1eØ3/8"+2eØ3/8" - 39.3 Cumple 

Notas: 
(1) e = estribo, r = rama 
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6.13.4. CIMENTACIONES (ZAPATAS) 

Para el diseño de las 67 zapatas que tiene el edificio administrativo de la Cárcel La Vega, 

cuyas dimensiones varían entre los 1,5 y los 3m, se tienen las siguientes cargas permitidas. 

Tabla 88. Medidas zapatas y capacidades  tipo. Fuente: Propia 

Lado B 

(m) 
1.5 2 2.5 3 

Qall (Kn) 718 1197 1797 2518 
 

 

Para el caso del diseño de acero, se mostrará un ejemplo del cálculo únicamente para la zapata 

de mayor y menor dimensión, en este caso, la de 1,5m y 3m, para cargas de 718 y 2518 Kn, 

respectivamente, que corresponden a las cargar mayoradas. La zapata de 1,5 m soportará una 

columna de 40x40cm y la de 3m de 50x50 cm. Cada una de las zapatas se evaluará por 

cortante en dos direcciones, cortante como viga y a flexión. 

 

Zapata de 3X3 

Datos  
Tabla 89. Datos cálculos  tipo. Fuente: Propia 

 

Qall (Kn) 2518 

Z (m) 3 

F’c (Mpa) 28 

fy 420 

Columna (cm) 50x50 

 

Primero procedemos a calcular la carga por metro cuadrado que debe soportar la 

zapata, de la siguiente manera: 

𝑞𝑢:
𝑄𝑎𝑙𝑙

𝐴
=
2518 𝐾𝑛

3𝑚 ∗ 3𝑚
= 279,78 𝑘𝑛 𝑚2⁄ ≈ 280 𝑘𝑛 𝑚2⁄   

 

Cortante en dos direcciones: 

En este chequeo, la sección crítica se encuentra a d/2 de la cara de la columna como 

se evidencia en la figura mostrada a continuación. 
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Img 112. Diseño de zapata. Fuente: Elaboración propia 

 

Primero se asume un espesor de zapata de 700mm, es decir, la altura desde la base de la 

zapata a la base de la columna. La magnitud d, depende del recubrimiento que se haya 

escogido, más el radio de una varilla, suma que se puede asumir de 80mm, por lo que el 

ancho efectivo (d), es de 620mm. 

El d1 estará dado por la siguiente ecuación: 

𝑑1 = 0.62𝑚 −
0.35𝑚

1.5𝑚 − 0.25𝑚
∗ (
0.62

2
) = 0.533𝑚 

El perímetro de la región crítica está dado por: 

𝑏0 = (0.5 + 0.62) ∗ 4 = 4.48𝑚 

El cortante último está dado por: 

𝑉𝑢 = 280 
𝐾𝑛

𝑚2⁄ ∗ (32 − (0,5 + 0.62)2) = 2168.77 𝐾𝑛 

Este cortante último debe cumplir que: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 

Donde: 

𝑉𝑐 = 0.33√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑1 = 0.33 ∗ √28 ∗
4480 ∗ 533

1000
= 4169.64 𝐾𝑛 

Y el valor de reducción de cortante ∅ se tomó de 0.65, por lo tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 = 2168.77 ≤ 2710.27        𝑆í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Cortante como viga: 

Nuevamente la sección crítica se encuentra a d/2, sin embargo, se debe hallar una altura d2 

que es la empleada en las ecuaciones y corresponde a: 
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𝑑2 = 0.62𝑚 −
0.35𝑚

1.5𝑚 − 0.25𝑚
∗ 0.62𝑚 = 0.446𝑚 

El cortante último está dado por:  

𝑊𝑢 = 𝑞𝑢∗𝑍 = 280
𝐾𝑛

𝑚2⁄ ∗ 3𝑚 = 840𝐾𝑛 𝑚⁄  

𝑉𝑢 = 𝑊𝑢 ∗ (𝑥) = 840
𝐾𝑛

𝑚⁄ ∗ (1.5 − 0.25 − 0.446) = 675.36 𝐾𝑛  

Además, se debe cumplir que: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 

Donde: 

∅𝑉𝑐 = ∅√𝑓′𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑2 = 0.75 ∗ √28 ∗
3000 ∗ 446

1000
= 5310.02 𝐾𝑛 

 Por lo tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 = 675.36 ≤ 5310.02       𝑆í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

Flexión: 

Primero se debe hallar el momento último que está dado por la siguiente ecuación. 

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ (

𝐿
2 − 𝑙/2𝑐𝑜𝑙)

2

2
=
840𝐾𝑛 𝑚2⁄ ∗ (1.5𝑚 − 0.25𝑚)2

2
= 656.25 𝐾𝑛/𝑚 

La cuantía está dada por: 

𝜌 = [1 − √1 −
2.62 ∗ 𝑀𝑢
𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐

] ∗
𝑓′𝑐

1.18 𝑓𝑦
= [1 − √1 −

2.62 ∗ 656.25

3 ∗ 0.622 ∗ 28000
] ∗

28

1.18 ∗ 420
= 0.001524 

Sin embargo, la cuantía mínima aceptada por la norma es de 𝜌 = 0.0018, por lo que, para el 

diseño de acero se tomará esta mínima.  

El área mínima de acero está dada por: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.0018 ∗ 3000𝑚𝑚 ∗ 620𝑚𝑚 = 3348𝑚𝑚2 

El área de las varillas comercializadas se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 90. Dimensiones nominales barras de refuerzo  tipo. Fuente: NSR-10 

 
 

 

Por lo que, se recomienda utilizar 12 varillas N°6 (3/4’’) como refuerzo de la zapata en 

ambas direcciones. 

 

Zapata de 1.5X1.5 

Datos 

 

Tabla 91. Datos cálculos  tipo. Fuente: 

Propia 

 

Qall (Kn) 718 

Z (m) 1.5 

F’c (Mpa) 28 

fy 420 

Columna (cm) 50x50 

 

Primero procedemos a calcular la carga por metro cuadrado que debe soportar la zapata, de 

la siguiente manera: 

𝑞𝑢:
𝑄𝑎𝑙𝑙

𝐴
=

718 𝐾𝑛

1.5𝑚 ∗ 1.5𝑚
= 319.11 𝑘𝑛 𝑚2⁄ ≈ 320 𝑘𝑛 𝑚2⁄   
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Cortante en dos direcciones: 

En este chequeo, la sección crítica se encuentra a d/2 de la cara de la columna como 

se evidencia en la figura mostrada a continuación. 

 

 

Img 113. Diseño de zapata. Fuente: Elaboración propia 

 

Primero se asume un espesor de zapata de 500mm, es decir, la altura desde la base de la 

zapata a la base de la columna. La magnitud d, depende del recubrimiento que se haya 

escogido, más el radio de una varilla, suma que se puede asumir de 60mm, por lo que el 

ancho efectivo (d), es de 440mm. 

El d1 estará dado por la siguiente ecuación: 

𝑑1 = 0.44𝑚 −
0.25𝑚

0.75𝑚 − 0.20𝑚
∗ (
0.44

2
) = 0.34𝑚 

El perímetro de la región crítica está dado por: 

𝑏0 = (0.4 + 0.44) ∗ 4 = 3.36𝑚 

El cortante último está dado por: 

𝑉𝑢 = 320 
𝐾𝑛

𝑚2⁄ ∗ (1.52 − (0,4 + 0.44)2) = 494.21 𝐾𝑛 

Este cortante último debe cumplir que: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 

Donde: 

𝑉𝑐 = 0.33√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑1 = 0.33 ∗ √28 ∗
3360 ∗ 340

1000
= 1994.85 𝐾𝑛 

Y el valor de reducción de cortante ∅ se tomó de 0.65, por lo tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 = 494.21 ≤ 1296.65        𝑆í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
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Cortante como viga: 

Nuevamente la sección crítica se encuentra a d/2, sin embargo, se debe hallar una altura d2 

que es la empleada en las ecuaciones y corresponde a: 

𝑑2 = 0.44𝑚 −
0.25𝑚

0.75𝑚 − 0.20𝑚
∗ 0.44𝑚 = 0.24𝑚 

El cortante último está dado por:  

𝑊𝑢 = 𝑞𝑢∗𝑍 = 320
𝐾𝑛

𝑚2⁄ ∗ 1.5𝑚 = 480𝐾𝑛 𝑚⁄  

𝑉𝑢 = 𝑊𝑢 ∗ (𝑥) = 480
𝐾𝑛

𝑚⁄ ∗ (0.75 − 0.20 − 0.24) = 148.8 𝐾𝑛  

Además, se debe cumplir que: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 

Donde: 

∅𝑉𝑐 = ∅√𝑓′𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑑2 = 0.75 ∗ √28 ∗
1500 ∗ 240

1000
= 1428.71 𝐾𝑛 

 Por lo tanto: 

𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑐 = 148.8 ≤ 1428.71       𝑆í 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

Flexión: 

Primero se debe hallar el momento último que está dado por la siguiente ecuación. 

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ (

𝐿
2 − 𝑙/2𝑐𝑜𝑙)

2

2
=
480𝐾𝑛 𝑚2⁄ ∗ (0.75𝑚 − 0.20𝑚)2

2
= 72.6 𝐾𝑛/𝑚 

La cuantía está dada por: 

𝜌 = [1 − √1 −
2.62 ∗ 𝑀𝑢
𝑏 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑓′𝑐

] ∗
𝑓′𝑐

1.18 𝑓𝑦
= [1 − √1 −

2.62 ∗ 72.6

1.5 ∗ 0.442 ∗ 28000
] ∗

28

1.18 ∗ 420
= 0.00066 

Sin embargo, la cuantía mínima aceptada por la norma es de 𝜌 = 0.0018, por lo que, para el 

diseño de acero se tomará esta mínima.  

El área mínima de acero está dada por: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.0018 ∗ 1500𝑚𝑚 ∗ 440𝑚𝑚 = 1188𝑚𝑚2 

Por lo que, se recomienda utilizar 6 varillas N°5 (5/8’’) como refuerzo de la zapata en ambas 

direcciones. 
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De esta forma, se diseñaron las 67 zapatas, los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 92. Armado de Zapatas. Fuente: CYPECAD 

Referencias Geometría Armado 

C1, C6, C44, 

C63, C68 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 6Ø5/8"c/27 

Y: 6Ø5/8"c/27 

C2, C3, C4, C5 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 9Ø3/4"c/20 

Y: 9Ø3/4"c/20 

C7, C12, C13, 

C18, C19, C24, 

C25, C34, C45, 

C50, C51, C56, 

C62 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

 

X: 8Ø3/4"c/25 

Y: 11Ø5/8"c/18 

C8, C11, C14, 

C17, C20, C23 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 11Ø1"c/27 

Y: 11Ø1"c/27 

C9, C10, C15, 

C16, C21, C22 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 19Ø3/4"c/15 

Y: 19Ø3/4"c/15 

C26, C39 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 9Ø7/8"c/26 

Y: 10Ø7/8"c/25 

C27 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C28 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 15Ø3/4"c/16 

C29 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 18Ø5/8"c/13 

Y: 10Ø7/8"c/25 

C30 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 5Ø5/8"c/27 

Y: 8Ø5/8"c/17 

C31 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 6Ø7/8"c/30 

Y: 9Ø3/4"c/21 

C32 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 18Ø3/4"c/16 

Y: 18Ø3/4"c/16 

C33 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 15Ø3/4"c/16 

Y: 9Ø1"c/28 
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C35 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 7Ø7/8"c/29 

Y: 7Ø7/8"c/28 

C36 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C37 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 8Ø1"c/29 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C38 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 8Ø3/4"c/23 

C40, C41 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø7/8"c/24 

Y: 12Ø7/8"c/24 

C42 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 13Ø3/4"c/18 

Y: 20Ø5/8"c/12 

C43 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 5Ø5/8"c/27 

Y: 8Ø1/2"c/17 

C46, C49, C52, 

C55, C58 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 10Ø1"c/29 

Y: 10Ø1"c/29 

C47, C53 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø3/4"c/18 

Y: 12Ø3/4"c/18 

C48, C54 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø7/8"c/24 

Y: 12Ø7/8"c/24 

C57 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/25 

Y: 8Ø3/4"c/25 

C59 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 17Ø3/4"c/17 

Y: 10Ø1"c/30 

C60 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 10Ø1"c/28 

Y: 14Ø7/8"c/21 

C61 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 14Ø7/8"c/21 

Y: 11Ø1"c/27 

C64, C65 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 6Ø7/8"c/30 

C66 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/24 

Y: 9Ø3/4"c/21 
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C67 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 13Ø5/8"c/15 

 

 

Referencias Geometría Armado 

C1, C6, C44, 

C63, C68 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 6Ø5/8"c/27 

Y: 6Ø5/8"c/27 

C2, C3, C4, C5 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 9Ø3/4"c/20 

Y: 9Ø3/4"c/20 

C7, C12, C13, 

C18, C19, C24, 

C25, C34, C45, 

C50, C51, C56, 

C62 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

 

X: 8Ø3/4"c/25 

Y: 11Ø5/8"c/18 

C8, C11, C14, 

C17, C20, C23 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 11Ø1"c/27 

Y: 11Ø1"c/27 

C9, C10, C15, 

C16, C21, C22 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 19Ø3/4"c/15 

Y: 19Ø3/4"c/15 

C26, C39 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 9Ø7/8"c/26 

Y: 10Ø7/8"c/25 

C27 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C28 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 15Ø3/4"c/16 

C29 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 18Ø5/8"c/13 

Y: 10Ø7/8"c/25 

C30 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 5Ø5/8"c/27 

Y: 8Ø5/8"c/17 

C31 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 6Ø7/8"c/30 

Y: 9Ø3/4"c/21 

C32 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 18Ø3/4"c/16 

Y: 18Ø3/4"c/16 

C33 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 15Ø3/4"c/16 

Y: 9Ø1"c/28 
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Referencias Geometría Armado 

C35 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 7Ø7/8"c/29 

Y: 7Ø7/8"c/28 

C36 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 11Ø7/8"c/22 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C37 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 8Ø1"c/29 

Y: 11Ø7/8"c/22 

C38 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 8Ø3/4"c/23 

C40, C41 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø7/8"c/24 

Y: 12Ø7/8"c/24 

C42 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 250.0 cm 

Ancho zapata Y: 250.0 cm 

X: 13Ø3/4"c/18 

Y: 20Ø5/8"c/12 

C43 Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 150.0 cm 

Ancho zapata Y: 150.0 cm 

X: 5Ø5/8"c/27 

Y: 8Ø1/2"c/17 

C46, C49, C52, 

C55, C58 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 10Ø1"c/29 

Y: 10Ø1"c/29 

C47, C53 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø3/4"c/18 

Y: 12Ø3/4"c/18 

C48, C54 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 12Ø7/8"c/24 

Y: 12Ø7/8"c/24 

C57 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/25 

Y: 8Ø3/4"c/25 

C59 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 17Ø3/4"c/17 

Y: 10Ø1"c/30 

C60 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 10Ø1"c/28 

Y: 14Ø7/8"c/21 

C61 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 300.0 cm 

Ancho zapata Y: 300.0 cm 

X: 14Ø7/8"c/21 

Y: 11Ø1"c/27 
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Referencias Geometría Armado 

C64, C65 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 6Ø7/8"c/30 

C66 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/24 

Y: 9Ø3/4"c/21 

C67 Zapata rectangular excéntrica 

Ancho zapata X: 200.0 cm 

Ancho zapata Y: 200.0 cm 

X: 8Ø3/4"c/23 

Y: 13Ø5/8"c/15 

 

En el caso de las cimentaciones aquí diseñadas, el programa C YPE, utiliza cada una de 

las combinaciones presentes, para el diseño de refuerzo de las cimentaciones. En la siguiente 

imagen podemos observar que se cumplen las comprobaciones para las diferentes zapatas. 

 

 
Img 114.Revisión de las zapatas por parte del programa CYPE. Fuente:CYPE  

 

De esta manera, se presenta las comprobaciones tipo para las zapata c40, C15 Y C68, como 

se muestra a continuación: 

 

Comprobación de cimentaciones (Zapatas) 
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Tabla 93. Comprobaciones para C40: CYPE 

Referencia: C40 

Dimensiones: 200 x 200 x 45 

Armados: Xi:Ø7/8"c/25 Yi:Ø7/8"c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 4.91 kp/cm² 

Calculado: 4.802 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 7.365 kp/cm² 

Calculado: 4.549 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 4.858 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 4.651 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.206 kp/cm² 

Calculado: 5.022 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al 

vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1286.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1328.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 34.03 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 34.23 t·m 
 

Cumple 
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Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 48.08 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 48.38 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 840 t/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 393.84 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 320.34 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 

 

Mínimo: 23.5 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C40: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 34 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0034  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0034  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 22.225 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 67 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 36 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 61 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Tabla 94. Comprobaciones para C15: CYPE 

Referencia: C15 

Dimensiones: 210 x 210 x 50 

Armados: Xi:Ø7/8"c/25 Yi:Ø7/8"c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 4.91 kp/cm² 

Calculado: 4.753 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 7.365 kp/cm² 

Calculado: 4.393 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 4.756 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 4.448 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.206 kp/cm² 

Calculado: 4.773 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al 

vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1325.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1387.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 41.22 t·m 
 

Cumple 
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     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 41.24 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 51.17 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 51.20 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 840 t/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 386.13 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 286.08 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 

 

Mínimo: 23.5 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C15: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 39 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0031  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0031  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 22.225 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 68 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 98 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 36 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Tabla 95. Comprobaciones para C68: CYPE 

Referencia: C68 

Dimensiones: 135 x 135 x 40 

Armados: Xi:Ø5/8"c/27 Yi:Ø5/8"c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 4.91 kp/cm² 

Calculado: 4.152 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 7.365 kp/cm² 

Calculado: 4.296 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 5.881 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 6.137 kp/cm² 

Calculado: 6.1 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 9.206 kp/cm² 

Calculado: 8.322 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco 

son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 125.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 118.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 8.39 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 8.15 t·m 
 

Cumple 
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Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 8.02 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.82 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 840 t/m² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 141.38 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 141.31 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Capítulo C.15.7 (norma NSR-10) 
 

 

 

Mínimo: 23.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  C68: 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Capítulo C.7.12.2.1 (norma NSR-10) 
 

 

Mínimo: 0.0018  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Mínimo: 10 mm 

Calculado: 15.875 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 25 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 46 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

 

Así mismo para las vigas de amarre: 
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Tabla 96. Comprobaciones para viga de cimentación c21-c22, fuente: CYPE 

Referencia: C.3.1 [C21 - C22] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø3/4"  

 -Armadura de piel: 1x2Ø3/4"  

 -Armadura inferior: 2Ø3/4"  

 -Estribos: 1xØ3/8"c/25 

Comprobación Valores Estado 

Anchura mínima de la viga de atado: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.21.12.3.2 
 

 

 

Mínimo: 24.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Canto mínimo de la viga de atado: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.21.12.3.2 
 

 

 

Mínimo: 24.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 9.525 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.7.6 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma NSR-10. Artículo  C.7.6 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura de piel: 
 

 

Calculado: 8.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma NSR-10. Artículo  C.7.10.5.2 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas por axiles en combinaciones 

sísmicas: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.15 
 

 

 

Máximo: 28.5 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura de piel: 
 

 

Calculado: 8.6 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-91 
 

 

 

Mínimo: 8.53 cm² 

Calculado: 17.1 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.15 
 

 

Calculado: 17.1 cm² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 1.2 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        Norma NSR-10. Artículo  C.10.3.6.2 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 17.1 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   5.08 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 19.1 mm 

(Cumple)  
 

 

Tabla 97. Viga cimentación c20-c14, fuente: CYPE 

Referencia: C.3.1 [C20 - C14] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2Ø3/4"  

 -Armadura de piel: 1x2Ø3/4"  

 -Armadura inferior: 2Ø3/4"  

 -Estribos: 1xØ3/8"c/25 

Comprobación Valores Estado 

Anchura mínima de la viga de atado: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.21.12.3.2 
 

 

 

Mínimo: 24.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Canto mínimo de la viga de atado: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.21.12.3.2 
 

 

 

Mínimo: 24.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 9.525 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Norma NSR-10. Artículo  C.7.6 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Norma NSR-10. Artículo  C.7.6 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura de piel: 
 

 

Calculado: 8.6 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Norma NSR-10. Artículo  C.7.10.5.2 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15 
 

 

 

Máximo: 28.5 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura de piel: 
 

 

Calculado: 8.6 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 38.4 de la EH-91 
 

 

 

Mínimo: 8.53 cm² 

Calculado: 17.1 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.15 
 

 

Calculado: 17.1 cm² 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 0 cm² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 1.26 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        Norma NSR-10. Artículo  C.10.3.6.2 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 17.1 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Mínimo: 30 cm 
 

  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 

Axil: ±   5.32 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la EHE-08): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 19.1 mm (Cumple)  
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6.14. MURO DE CONTENCIÓN 

Para el diseño del refuerzo del muro de contención se tuvo solo en cuenta el empuje lateral 

del suelo además del propio peso de esta estructura que actúa sobre la base del mismo. El 

procedimiento que se llevó a cabo fue separar la estructura en tres pedazos, vástago, pie y 

talón y realizar el diseño de todas estas como una viga en voladizo, tal y como se muestra a 

continuación. 

 
Img 115 Separación de muro en tres partes. , Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a los tres elementos anteriormente mencionados, se hará el cálculo tipo del 

vástago, cómo sigue a continuación. 

 

6.14.1. Diseño por Cortante 

Para el cálculo de cortante se trata se tiene en cuenta la fuerza generada por el suelo y el agua, 

en donde el resultado para es el siguiente: 

𝑉 = 113,6 𝑘𝑁 

Se multiplica el cortante por un factor de mayoración de 1,6 para estimar el cortante último 

Vu. 

𝑉𝑢 = 𝑉 ∗ 1,6 = 113,6 ∗ 6 = 181,76 𝑘𝑁 

Luego de ello, con los siguientes valores se estima el Cortante permisible Vc. 

V
Á

S
T

A
G

O
 

PIE TALÓN 
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𝜆 = 1 

𝑏𝑤 = 1000 𝑚𝑚 

𝑑 = 280 𝑚𝑚 

𝑓′𝑐 = 28 𝑀𝑃𝑎 

𝑉𝑐 = 0,17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗
𝑑

1000
 

𝑉𝑐 = 0,17 ∗ 1 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1000 𝑚𝑚 ∗
280 𝑚𝑚

1000
= 251,88 𝑘𝑁 

Por último, debe realizarse el siguiente chequeo. 

𝜙𝑉𝑐 > 𝑉𝑢 = 0,9 ∗ 251,88 𝑘𝑁 > 181,76 𝑘𝑁 

Lo cual indica que no se necesita realizar acero por cortante. 

 

6.14.2. Diseño por Flexión. 

Utilizando las siguientes ecuaciones que permitirán el procedimiento para el diseño por 

flexión. 

𝑘 =
𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑏𝑑2

 

𝑚 =
𝑓𝑦

𝛽1𝑓′𝑐
 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑚
(1 ± √1 −

2𝑚𝑘

0.9𝑓𝑦
) 

 

Así se mostrará el cálculo de refuerzo para uno de los momentos como prosigue: 

 

𝑀𝑢 = 𝑉𝑢 ∗ 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 = 181,76 𝑘𝑁 ∗ 1,3 𝑚 = 236,29 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑚 =
𝑓𝑦

𝛽1𝑓′𝑐
=

420 𝑀𝑃𝑎

0.85 × 28 𝑀𝑝𝑎
= 17,65 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑚
(1 ± √1 −

2𝑚𝑘

0.9𝑓𝑦
) 
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=
1

17,65

(

 
 
1 −

√
1 −

2(17,65) (
236.29 × 106

1000𝑚𝑚 × (280𝑚𝑚)2
)

0.9 × 420 𝑀𝑃𝑎

)

 
 
= 0,00863 

Entonces, se calcula el acero mínimo requerido: 

𝐴𝑠 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏𝑤 = 0,00863 × 1000𝑚𝑚 × 280𝑚𝑚 = 2417 𝑚𝑚2 

Se recalcula la cuantía suministrada. 

𝜌𝑠𝑢𝑚 =
2417𝑚𝑚2

1000𝑚𝑚 ∗ 280𝑚𝑚
= 0,00919 

 

ϕMn = 𝜌𝑠𝑢𝑚 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑
2 ∗ 𝑓𝑦 ∗

(1 − 0,59 ∗ 𝜌𝑠𝑢𝑚 ∗
𝑓𝑦
𝑓′𝑐
)

1000000
= 278,08 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

Por lo tanto como ϕMn > Mu = 278,08 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 >236,29 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 se toman 13 varillas #5, 

a continuación se muestra el cálculo para el diseño por flexión y cortante de cada uno de los 

elementos antes mencionados a través de una hoja de cálculo de Excel, para el vástago, pie 

y el talón del muro en cuestión. 
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Tabla 98. Cálculo del diseño por cortante y flexión del muro de contención. Fuente: Elaboración propia 

VÁSTA

GO 

Diseño por Cortante 

Yt Vac Vu 
Mome

nto 

lam

da 
f'c bw D Vc phi phi*Vc 

1,30 
113,

60 

181,7

6 
236,29 1 28 1000 280 251,88 0,9 226,69 

                  

Flexión 

Mu fy f'c bw d m k 
p 

cuantia 
As 13#5 p sum Phi*Mn 

236,29 420 28 1000 280 
17,

65 
3,0 0,00863 2417 2574 

0,009

193 
278,08 

                    

PIE 

Diseño por Cortante 

Ma Fa Xa b L e 
SIGMA

max 

SIGMA

min 
Vab Vu lamda f'c bw d Vc phi phi*Vc 

147,68 
113,

60 
1,3 1 4,25 

0,8

25 

57,8613

1 

4,40249

1 

17,948

93 

28,71

83 
1 28 1000 

28

0 

251,

88 
0,9 226,69 

                  

Flexión 

Sigma 

ab 

M 

ab 

phi*

Mn 
bw D k fy M 

p 

cuantia 
p min As 5#5 

p 

sum 
phi*Mn 
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48,427

4 

14,2

48 

22,79

76 
1000 280 

0,2

9 
420 17,65 

0,0007

7 
0,003 840 990 

0,00

35 
112,78 

                    

TALÓN 

Diseño por Cortante 

Ma Fa Xa b L e 
SIGMA

max 

SIGMA

min 

SIGMA 

cd 
Vcc Vu 

lamd

a 
f'c bw d Vc 

p

hi 

phi*

Vc 

147,68 
113,

60 
1,3 1 4,25 

0,8

25 

57,8613

1 

4,40249

1 

40,251

35 

97,95

03 

156,72

05 
1 28 

10

00 
280 

251,

88 

0,

9 

226,

69 

                  

Flexión 

Sigma 

ab 
M cc 

phi*

Mn 
bw D k fy M 

p 

cuantia 
As 12#5 p sum phi*Mn 

48,427

4 

134,

9 

215,8

42 
1000 280 

2,7

5 
420 17,65 

0,0078

2 

2190,

53 
2376 

0,008

49 
258,43 
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7. DISEÑO HIDROLOGICO Y DE REDES HIDROSANITARIAS 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se presentará el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado para 

el centro penitenciario La Vega II. Para toda edificación es de vital importancia tener redes 

hidrosanitarias e hidráulicas, debido a que estas deben cumplir con los requerimientos básicos 

de las personas, tales como agua potable para consumir, aseo personal, limpieza general, etc. 

En el caso del centro reclusorio, se deben cumplir con normas existentes las cuales 

contemplan que las condiciones de vida de los presidiarios en estos lugares deben ser las más 

adecuadas, teniendo en cuenta las exigencias de habitabilidad y funcionalidad, haciendo 

énfasis en la calidad de los materiales para que perdure la estructura. 

 

7.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la red de acueducto y alcantarillado para el Centro Penitenciario La Vega II  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar el modelo mediante el software EPANET. 

 Detectar la variable tránsito a lo largo del tiempo y establecer los periodos picos y 

valle característicos en la vía. 

 Estimar la capacidad y nivel de servicio en la vía de interés 

  

7.2. GENERALIDADES 

La ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, Centro subregional del sistema 

urbano del caribe colombiano, se encuentra ubicado al nordeste del país a 9°18’’ latitud norte, 

75°.23’’ latitud oeste del meridiano de Greenwich; tiene una extensión total de 28.134 ha, 

con una altura sobre el nivel del mar de 213 metros; por el oeste con los municipios de palmito 

y Tolú; por el norte con los municipios de Tolú y Tolú viejo y por el este con los municipios 

de Corozal y Morroa. 

 

Clima 

La temporada calurosa dura 2,4 meses, del 30 de enero al 11 de abril, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 34 °C. El día más caluroso del año es el 15 de marzo, con 

una temperatura máxima promedio de 34 °C y una temperatura mínima promedio de 23 °C. 

La temporada fresca dura 3,0 meses, del 4 de septiembre al 3 de diciembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 32 °C. El día más frío del año es el 11 de enero, con 

una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima promedio de 33 °C.  
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Precipitación 

El clima es cálido seco, con una precipitación promedio de 500 a 1200 milímetros; la 

formación vegetal de acuerdo con Holdridge es el bosque seco tropical. 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente 

a líquido. La probabilidad de días mojados en Sincelejo varía considerablemente durante el 

año. 

La temporada más mojada dura 7,4 meses, de 18 de abril a 30 de noviembre, con una 

probabilidad de más del 27 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 

de un día mojado es del 51 % el 22 de octubre. 

La temporada más seca dura 4,6 meses, del 30 de noviembre al 18 de abril. La probabilidad 

mínima de un día mojado es del 4 % el 20 de enero. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve 

o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 51 % el 22 de 

octubre. 

 

Img 116. Probabilidad diaria de precipitación. Fuente: Weather Spark 

 

7.3. ANALISIS HIDROLOGICO 

Las curvas IDF son curvas que resultan de unir los puntos representativos de la intensidad de 

una tormenta en intervalos de diferente duración, y correspondientes todos ellos a una misma 

frecuencia o período de retorno (Témez, 1978). Para realizar el análisis hidrológico se utilizan 

los datos obtenidos a partir de dicha curva IDF. La estación encontrada se encuentra en el 

municipio de Corozal (Apto Rafael Barvo). 
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Img 117. Curvas Intensidad Duración Frecuencia-IDF Fuente: IDEAM  

 

Tabla 99.  Intensidad de precipitación según periodo de retorno. Fuente: IDEAM 

D (min) ITR=2 ITR=3 ITR=5 ITR=10 ITR=25 ITR=50 ITR=100 

15 99.9 109.1 119.4 132.2 148.5 160.6 172.6 

30 75.0 83.6 93.2 105.2 120.4 131.7 142.9 

60 47.1 53.2 60.0 68.6 79.4 87.4 95.4 

120 25.8 29.1 32.9 37.6 43.6 48.0 52.4 

360 8.9 10.1 11.5 13.2 15.4 17.0 18.6 

 

 

Hidrografía 

La red hidrográfica del municipio está comprendida por las microcuencas de los arroyos 

Grande de Corozal, Canoas, La Muerte, Mocha y San Antonio. Los arroyos de Sincelejo son 

canales de escorrentía estacionales que solo conducen aguas después de los aguaceros, solo 

conducen aguas residuales, domésticas, permanentemente los arroyos Pintao, Colomuto, La 

Mula, El Paso, Venecia, Caimán, que pertenecen a la microcuenca del arroyo grande de 

Corozal. 

Periodo de retorno 

Se escogió un periodo de retorno de 100 años ya que esto es lo mínimo estipulado por la NTC 

1500. 
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Hietograma de diseño 

Los hietogramas son gráficos que expresan la precipitación recogida en intervalos regulares 

de tiempo.  

A partir de los datos de intensidad obtenidos de la curva IDF y el periodo de retorno asumido 

se puede construir el hietograma de diseño según el método de bloques alternos.  

Tomando la información suministrada por la curva IDF acerca de la intensidad (mm/h) y 

asumiendo como es mencionado anteriormente un periodo de retorno (Tr) de 100 años, se 

dio lugar a la construcción del hietograma de diseño. En este caso como la cuenca es pequeña 

y no cumple con los requerimientos de la  norma, no es necesario dibujar el hietograma de 

diseño. 

Tabla 100. Precipitación incremental periodo de retorno (Tr: 100 años). Fuente: Elaboración propia 

D (min) ITR=100 P (mm) ∆P (mm) 

15 172,6 43,15 43,15 

30 142,9 71,45 28,3 

60 95,4 95,4 67,1 

120 52,4 104,8 37,7 

360 18,6 111,6 73,9 

 

Caudal de diseño (Método racional) 

Para los sistemas de todos los niveles de complejidad, el método racional puede utilizarse 

únicamente cuando el área de la cuenca urbana sea inferior a 80 ha y sus coeficientes de 

impermeabilidad estén completamente establecidos. 

El método racional es aplicable para lotes donde su área sea menor que 80 hectáreas, como 

el lote donde se construirá la cárcel tiene 3,4 ha aproximadamente se puede utilizar. Para el 

diseño de la curva IDF, se cuenta con la información suministrada por el IDEAM en la 

estación APTO RAFAEL BARVO que se encuentra ubicada en el corregimiento de Corozal 

(Sucre). Con los resultados de la curva IDF con un periodo de retorno de 100 años y un 

tiempo de concentración de 30 minutos (142,9 mm/h). Se utiliza la normativa del RAS para 

poder calcular el caudal de diseño con la siguiente ecuación 

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

 

Q= caudal pico de aguas lluvias (L/s) 

C= coeficiente de impermeabilidad definido para cada área tributaria 

(adimensional) 
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i= Intensidad de precipitación correspondiente al tiempo de concentración 

utilizado (mm/h) 

A= área tributaria de drenaje (ha). 

 

 

 Img 118. Coeficientes de impermeabilidad. Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el caudal de diseño se tuvo en cuenta el área de cada una de las locaciones 

dentro del centro penitenciario, obteniendo así un caudal de diseño de 423 L/s (0,423 m3/s). 

 
Tabla 101. Caudal de diseño. Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE SUPERFICIE C 
ÁREAS 

(ha) 

INTENSIDAD 

(mm/h) 

QDISEÑO 

(L/s) 

Cubierta de los pabellones 1 0,5376 142,9 77 

Vía interna 0,9 0,4088 142,9 53 

Vía peatonal 0,85 0,1168 142,9 14 

Bloque Administrativo 0,9 0,9604 142,9 124 

Canchas recreativas 0,3 0,16 142,9 7 

Zona comercial (4 

Pabellones) 
0,9 

0,8908 
142,9 

115 

Cubierta Bloque 

Administrativo 
1 

0,2401 
142,9 

34 

    423 

 

7.4. DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

El diseño de las redes hidrosanitarias se hizo en base a la NTC 1500 (Código Colombiano de 

Fontanería) en base a los planos arquitectónicos y estructurales. Para poder proceder con el 

diseño, primero se hizo un conteo de todos los accesorios (inodoros, lavamanos y ducha) por 

nivel y edificación presentes dentro del Centro Penitenciario.  
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En cuanto a las edificaciones que están dentro de la cárcel están: un bloque administrativo y 

4 pabellones (lugar donde residen los presidiarios). El bloque administrativo tiene un sótano 

y tres niveles; dentro del sótano están: la sala de reuniones, sala de audiovisuales, la bodega, 

la biblioteca, el salón de limpieza, la peluquería y el gimnasio; dentro del nivel 1 se 

encuentran: la administración, el comedor y el centro médico; en el nivel 2 se encuentran: 

salones para reinserción, sala de visitas y aulas de trabajo; dentro del nivel 3 están la 

biblioteca y los juzgados. Por otra parte, los pabellones tienen de igual forma 3 niveles, los 

cuales tienen en común baños comunitarios y celdas, a diferencia del primero que tiene 

además una zona verde. Los accesorios se visualizarán a continuación más detalladamente. 

 

Bloque administrativo 
 

Tabla 102. Accesorios bloque administrativo nivel 1. Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO (PISO 1) 

Accesorios/baño Baño 1 Baño 2 Baño 3 Baño 4 Baño 5 Total/accesorios 

Inodoro 7 5 5 5 5 27 

Lavamanos 7 6 6 6 6 31 

Orinal 4 3 3 3 3 16 

Total/baño 18 14 14 14 14 74 

 

Tabla 103. Accesorios bloque administrativo piso 2. Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO (PISO 2) 

Accesorios/baño Baño 1 Baño 2 Baño 3 Total/accesorios 

Inodoro 5 5 5 15 

Lavamanos 6 6 6 18 

Orinal 3 3 3 9 

Total/baño 14 14 14 42 

 

Tabla 104. Accesorios bloque administrativo nivel 3. Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO (PISO 3) 

Accesorios/baño Baño 1 Baño 2 Total/accesorios 

Inodoro 5 5 10 

Lavamanos 6 6 12 

Orinal 3 3 6 

Total/baño 14 14 28 
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Pabellones 

 

Tabla 105. Accesorios pabellones nivel 1. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES (NIVEL 1) 

Accesorios/piso Piso 1 

Inodoro 27 

Lavamanos 27 

Orinal 3 

Duchas 24 

Total/baño 81 

 

Tabla 106. Accesorios pabellones nivel 2. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES (NIVEL 2) 

Accesorios/piso Piso 2 

Inodoro 27 

Lavamanos 27 

Orinal 3 

Duchas 24 

Total/baño 81 

 

Tabla 107. Accesorios pabellones nivel 3. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES (NIVEL 3) 

Accesorios/piso Piso 3 

Inodoro 27 

Lavamanos 27 

Orinal 3 

Duchas 24 

Total/baño 81 

 

Accesorios 

Ahora, se presentará más resumidamente las cantidades de accesorios que hay por el bloque 

administrativo y por los pabellones. 

 

Tabla 108. Total accesorios por el bloque administrativo Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD/ACCESORIOS 

(BLOQUE ADMINISTRATIVO) 

Inodoro 52 

Lavamanos 61 
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Orinal 31 

 

Tabla 109. Total accesorios por los pabellones  Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD/ACCESORIOS 

(PABELLONES) 

Inodoro 81 

Lavamanos 81 

Orinal 9 

Duchas 72 

En total los accesorios por todo el Centro Penitenciario La Vega II se muestran a 

continuación. 

Tabla 110. Total accesorios por la cárcel  Fuente: Elaboración propia 

CANTIDAD/ACCESORIOS 

(PABELLONES) 

Inodoro 81 

Lavamanos 81 

Orinal 9 

Duchas 72 

 

7.5. REDES INTERNAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Para poder realizar el adecuado diseño de las redes internas se hará uso del conteo de 

accesorios realizado anteriormente. A partir de las unidades de consumo que se obtienen por 

parte de la cantidad de accesorios obtenidos se podrá calcular el diámetro de las tuberías 

internas, basándose en la NTC 1500. 
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 Img 119. Unidades de consumo por aparato. Fuente: NTC 1500 

 

Tabla 111. Unidades de consumo del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

Accesorios Cantidad Unidades de consumo Total Unidades de consumo 

Inodoro 52 6 312 

Lavamanos 61 1 61 

Orinales 31 5 155 

 

Tabla 112. Unidades de consumo de pabellones. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES  

Accesorios Cantidad Unidades de consumo Total Unidades de consumo 

Inodoro 81 6 486 

Lavamanos 81 1 81 

Duchas 72 4 288 

Orinales 9 5 45 

 

Según la NTC 1500 las tuberías de red de suministro de agua potable deben en ir en una 

dirección con un ángulo de 90º, a continuación, se presentan los trazados de cada de las 

edificaciones correspondientes. 
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Img 120. Trazado de red de acueducto de los pabellones. Fuente: Elaboración propia 
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Img 121. Trazado de red de acueducto del nivel 3 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 
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Img 122. Trazado de red de acueducto nivel 2 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 
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Img 123. Trazado de red de acueducto nivel 1 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

 

Diámetro de tuberías de suministro y distribución de agua potable 

A partir de la información obtenida de unidades de consumo y la cantidad total de accesorios 

de la cárcel, se hallarán los respectivos diámetros para las tuberías, según el Código de 

Fontanería (NTC 1500). 
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 Img 124. Diámetros de tuberías por accesorio según las unidades de consumo Fuente: NTC 1500 

 

Pabellones 

Cada nivel de pabellón cuenta con 2 baños que son solo duchas, un baño el cual consta con 

orinal, lavamanos e inodoros y 21 celdas, en las cuales en cada celda hay presente un 

lavamanos y un inodoro. 

Tabla 113. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el baño 1 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 1     

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 4 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 8 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 12 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 16 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 20 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 24 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 28 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 4 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 8 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 12 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 16 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 20 1 

TOTAL    48 3 

 

 

Tabla 114. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el baño 2 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 2     

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Lavamanos Publica Llave 4 4 1 

Lavamanos Publica Llave 4 8 1 
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Lavamanos Publica Llave 4 12 1 

Inodoro Publica Fluxómetro 10 10 1.5 

Inodoro Publica Fluxómetro 10 20 1.5 

Inodoro Publica Fluxómetro 10 30 1.5 

Inodoro Publica Fluxómetro 10 40 1.5 

Orinal Publica Llave 2 2 0.75 

Orinal Publica Llave 2 4 0.75 

Orinal Publica Llave 2 6 0.75 

Lavamanos Publica Llave 4 4 1 

Lavamanos Publica Llave 4 8 1 

Lavamanos Publica Llave 4 12 1 

TOTAL    70 3 

 

Tabla 115. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el baño 3 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 3     

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 4 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 8 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 12 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 16 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 20 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 24 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 28 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 4 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 8 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 12 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 16 1 

Ducha Publica Válvula mezcladora 4 20 1 

TOTAL    48 3 

 

Tabla 116. Unidades de consumo y diámetro de tubería para las celdas. Fuente: Elaboración propia 

CELDAS     

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Inodoro Privado Fluxómetro 6 6 1.25 

Lavamanos Privado Llave 1 7 1.25 

TOTAL    7 3 

 

La distribución por nivel es dada a continuación: 
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Tabla 117. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 3 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 3    

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

Celdas 7 0 3 

Baño 1 48 48 3 

Celdas 7 48 3 

Baño 2 70 118 3 

Celdas 7 0 3 

Baño 3 48 48 3 

Celdas 7 0 3 

TOTAL  313 3 

 

Tabla 118. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 2 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 2    

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

Celdas 7 0 3 

Baño 1 48 48 3 

Celdas 7 48 3 

Baño 2 70 118 3 

Celdas 7 0 3 

Baño 3 48 48 3 

Celdas 7 0 3 

Nivel 3  313 3 

TOTAL  626 3 

 

Tabla 119. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 1 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 1    

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

Celdas 7 0 3 

Baño 1 48 48 3 

Celdas 7 48 3 

Baño 2 70 118 3 

Celdas 7 0 3 

Baño 3 48 48 3 

Celdas 7 0 3 

Nivel 3   626 3 

TOTAL   939 3 
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El diseño de las tuberías es el mismo para cada uno de los 3 niveles presente que existe en 

cada pabellón. 

Sede administrativa 

La red de distribución de agua potable presente en el bloque administrativo varía de acuerdo 

al piso que se quiera analizar, debido que no todos los pisos poseen la misma distribución de 

acometidas, pero las salidas de agua se pueden clasificar de acuerdo a baños y cocinas lo cual 

son las salidas presentes en toda la sede. 

Tabla 120. Unidades de consumo y diámetro de tubería para los baños 1 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

BAÑO 1      

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL DE 

SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Orinal Publico Llave 2 2 1 

Orinal Publico Llave 2 4 1 

Orinal Publico Llave 2 6 1 

Lavamanos Publico Llave 4 4 1 

Lavamanos Publico Llave 4 8 1 

Lavamanos Publico Llave 4 12 1 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 10 1.5 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 20 1.5 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 30 1.5 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 40 1.5 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 50 1.5 

Lavamanos Publico Llave 4 4 1 

Lavamanos Publico Llave 4 8 1 

Lavamanos Publico Llave 4 12 1 

TOTAL    80 3 

 

 

Tabla 121. Unidades de consumo y diámetro de tubería para la cocina del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia  

COCINA           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UC SUMA UC DIAMETRO 

Fregadero de cocina Hotel/Restaurante Llave 4 4 1 

Fregadero de cocina Hotel/Restaurante Llave 4 8 1 

TOTAL       8 1.25 

 

La distribución por nivel es dada a continuación: 
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Tabla 122. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 1 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

NIVEL 1       

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

COCINA 8 8 1.25 

BAÑO 1 80 80 3 

BAÑO 1 80 168 3 

BAÑO 1 80 80 3 

BAÑO 1 80 160 3 

BAÑO 1 80 80 3 

NIVEL 2 400 240 3 

TOTAL   808 3 

 

Tabla 123. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 2 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

NIVEL 2       

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

BAÑO 1 80 80 3 

BAÑO 1 80 80 3 

BAÑO 1 80 160 3 

NIVEL 3 160 160 3 

TOTAL   400 3 

 

Tabla 124. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 3 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

NIVEL 3       

ZONA UC SUMA UC DIAMETRO 

BAÑO 1 80 80 3 

BAÑO 1 80 80 3 

TOTAL   160 3 

 

Como se puede ver la tubería que prevalece en el diseño es la tubería de 3” de diámetro, por 

esta razón toda la distribución que se realizará será con tuberías de 3”; aunque vale recalcar 

que se poseerá con tuberías de menor diámetro pero estas estarán presentes ya de forma 

puntual en los distintos accesorios presentes en los baños, duchas y cocina. 

Tuberías matrices 

El agua potable llega a los consumidores por medio de una serie de tuberías que forman la 

llamada red de distribución. La conducción es por gravedad si el tanque está ubicado a 

suficiente altura o, en caso contrario, la conducción se hace por bombeo directo a la red. La 
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distribución de agua potable desde los tanques de almacenamiento y regulación se realiza a 

través de grandes tubos llamados matrices. En todo caso, la red de distribución debe permitir 

entregar al consumidor agua potable en cantidad suficiente, limpia, en forma constante y con 

una presión adecuada.  

En el Centro Penitenciario, las tuberías matrices van desde la entrada de la cárcel hasta los 

pabellones, con diámetros de 3’’ aproximadamente. 

Tanque de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento y compensación son depósitos de agua que tienen la función 

de almacenar agua y compensar las variaciones que existen entre el caudal de entrada al 

tanque y el consumo normal de los suscriptores a lo largo del día. El objetivo primordial de 

los tanques de compensación es cubrir las necesidades de la demanda de agua en los 

momentos picos, permitiendo una recuperación del volumen en las horas de bajo consumo 

para poder suministrar, sin problema, el agua demandada en las horas de máximo consumo. 

Por otro lado, los tanques de almacenamiento, además de cumplir con la función de 

compensación, tienen el objetivo de almacenar agua para seguir cubriendo la demanda 

durante un cierto período de tiempo en caso de alguna falla en la red matriz. 

Dentro del Centro Penitenciario se encontrarán 6 tanques de almacenamiento de agua 

potable, ya que estos son necesarios para compensar las variaciones horarias de la demanda 

de agua potable, teniendo en cuenta que se diseñarán para un funcionamiento de 24 horas, 4 

de los tanques presentes se usarán en los pabellones, 1 tanque se usará en el bloque 

administrativo y el tanque restante se utilizará para la red contra incendios. Se hace uso del 

RAS y la NTC 1500. Serán tanques atmosféricos con presiones moderadas, comúnmente son 

del tipo sobre tierra. Para saber el volumen del tanque, se deben tener en cuenta las dotaciones 

máximas para el uso institucional del agua potable, que deben tenerse en cuenta por parte del 

consultor y/o la persona prestadora del servicio. 

 

Img 125. Consumo de agua según el tipo de instalación  Fuente: RAS 
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Img 126. Consumo de agua según el tipo de instalación  Fuente: NTC 1500 

En base a las tablas anteriores se pudo calcular el consumo total según las diferentes 

edificaciones que se encuentran dentro de la cárcel a las cuales hay que abastecer de agua 

(pabellones, centro médico, comedor y oficinas). 

Tabla 125. Consumo de agua según el tipo de instalación  Fuente: Propia 

PABELLONES 

Tipo de edificación No. Personas Consumo (L/interno/día) Volumen (L) Volumen (m3) 

Prisión 1000 150 150000 150 

OFICINAS 

Tipo de edificación No. Habitantes Consumo (L/hab/día) Volumen (L) Volumen (m3) 

Oficinas 30 90 2700 2.7 

   152700 152.7 

 

Tabla 126. Consumo de agua según el tipo de instalación  Fuente: Propia 

TANQUES 

EDIFICACIÓN VOLUMEN (L) VOLUMEN (M3) 

Pabellón 1 37500 37.5 

Pabellón 2 37500 37.5 

Pabellón 3 37500 37.5 

Pabellón 4 37500 37.5 

Bloque Administrativo 2700 2.7 

TOTAL 152700 152.7 
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Para calcular las dimensiones del tanque se debe tener en cuenta que hay que dejar 

espaciamientos o bordes libres; el borde libre de los tanques de los pabellones será de 20 cm 

y el del bloque administrativo de 30 cm. 

 

Tabla 127. Consumo de agua según el tipo de instalación  Fuente: Propia 

DIMENSIONES DE LOS TANQUES 

EDIFICACIÓN LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) VOLUMEN (L) VOLUMEN (M3) 

Pabellón 1 3.5 3.5 3.2 41500 37.5 

Pabellón 2 3.5 3.5 3.2 41500 37.5 

Pabellón 3 3.5 3.5 3.2 41500 37.5 

Pabellón 4 3.5 3.5 3.2 41500 37.5 

Bloque Administrativo 3 1 1 69900 2.7 

 

De igual forma se debe contar con otro tanque de almacenamiento que alimente únicamente 

a la red contra incendios, el cual tendrá un volumen de 70 m3. 

Comprobación del modelo 

Para saber si el diseño y las suposiciones que se hicieron son correctos, se procederá a evaluar 

el sistema mediante el software Epanet, el cual genera el genera accesorios para el sistema 

como bombas, etc. Se necesita verificar que los diámetros de las tuberías y los volúmenes de 

los tanques de almacenamiento trabajen acorde a los caudales manejados dentro del centro 

penitenciario y satisfaga completamente, sin olvidar que las presiones y velocidades de 

dichos objetos deben cumplir a cabalidad con las normativas utilizadas dentro del diseño 

RAS 2000 y NTC 1500. La demanda de agua correspondiente al sistema se calculó en base 

a la gráfica de Hunter, con dato de entrada el número total de unidades de consumo del 

sistema. 
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Img 127. Demanda pico de aparatos según unidades de aparatos  Fuente: NTC 1500 

 

Para hacer la respectiva modelación en EPANET, se trazó la red más crítica que es el nivel 

3 del Pabellón 3, teniendo en cuenta que se implementó una bomba para que el agua pudiera 

ascender desde los tanques de almacenamiento hasta cada una de las edificaciones. El 

rendimiento de la bomba es 75% y se cumplen las presiones dentro de las tuberías de la red. 
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Img 128. Modelación de la ruta crítica (Pabellón nivel 3)  Fuente: EPANET 

 

Diámetro de la acometida 

Es necesario empalmar las tubería nueva con la tubería existente que se encuentra en la vía 

entre Sincelejo y Chochó. Se estipula un diámetro para la acometida de 3’’.  

 

7.6. ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Con el alcantarillado pluvial se permitirá el rápido desalojo de las aguas lluvias para evitar 

daños a la estructura. A partir de esto se diseñará el desagüe de las cubiertas utilizando 

tuberías colectoras y bajantes verticales los cuales transportarán el agua desde el centro 

penitenciario hasta el alcantarillado existente. A partir de la siguiente tabla se puede calcular 

el diámetro de las tuberías verticales, haciendo uso de la NTC 1500 y los caudales de diseño 

calculados anteriormente por el método racional 
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Img 129 Definición de las dimensiones de tubería vertical de agua lluvia.  Fuente: NTC 1500 

 

 

Img 130 Definición de las dimensiones de tubería vertical de agua lluvia.  Fuente: NTC 1500 

 

 

Img 131 Definición de las dimensiones de tubería vertical de agua lluvia.  Fuente: NTC 1500 

 

Tabla 128. Diseño de bajantes y colectores  Fuente: Propia  

Tipo de edificación 
Área 

(m2) 

Caudal 

(L/s) 

Diámetro nominal 

(mm) 

Caudal máximo por 

bajante (L/s) 

Cantidad de 

bajantes 

Pabellones 2227 586 200 57.6 10 

Bloque Administrativo 9604 374 200 57.6 6 

Tipo de edificación 
Área 

(m2) 

Caudal 

(L/s) 

Diámetro nominal 

(mm) 

Caudal máximo por 

colector (L/s) 

Cantidad de 

colectores 

Pabellones 2227 586 200 30.2 19 

Bloque Administrativo 9604 374 200 30.2 12 
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7.7. ALCANTARILLADO SANITARIO 

Como se hizo para el acueducto de redes internas (conteo de accesorios por edificación dentro 

de la cárcel), se hizo de igual forma para el diseño de la red del alcantarillado sanitario 

haciendo uso de la NTC 1500, pero en este caso contando las unidades de descarga para 

poder así obtener los diámetros de cada una de las tuberías. 

 

Img 132 Diseño de bajantes y colectores  Fuente: NTC 1500 

 

Tabla 129. Unidades de consumo del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE ADMINISTRATIVO 

Accesorios Cantidad Unidades de descarga Total Unidades de descarga 

Inodoro 52 6 312 

Lavamanos 61 1 61 

Orinales 31 5 155 

 

Tabla 130. Unidades de consumo de pabellones. Fuente: Elaboración propia 

PABELLONES  

Accesorios Cantidad Unidades de descarga Total Unidades de descarga 

Inodoro 81 6 486 
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Lavamanos 81 1 81 

Duchas 72 4 288 

Orinales 9 5 45 

 

Según la NTC 1500 las tuberías de red de aguas sanitarias deben ir con un ángulo de 

conexión de 45º, a continuación, se presentan los trazados de cada de las edificaciones 

correspondientes. 
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Img 133. Red de alcantarillado del nivel 1 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 
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Img 134. Red de alcantarillado del nivel 2 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 
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Img 135. Red de alcantarillado del nivel 3 del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Img 136. Red de alcantarillado de los niveles de los pabellones. Fuente: Elaboración propia 

Debido que la distribución de los baños y los distintos accesorios en los niveles de los 

pabellones es la misma, se realizó el mismo esquema de tuberías para todos los niveles. 
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Diámetro de tuberías de alcantarillado 

A partir de la información obtenida de unidades de descarga y la cantidad total de accesorios 

de la cárcel, se hallarán los respectivos diámetros para las tuberías, según el Código de 

Fontanería (NTC 1500). 

 

 

Img 137. Diámetros y longitudes para tuberías de recolección de aguas negras. Fuente: NTC 1500 

 

Pabellones 

Cada nivel de pabellón cuenta con 2 baños que son solo duchas, un baño el cual consta con 

orinal, lavamanos e inodoros y 21 celdas, en las cuales en cada celda hay presente un 

lavamanos y un inodoro. 

 

Tabla 131. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el baño 1 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 1           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Ducha Publico Llave 4 4 2 

Ducha Publico Llave 4 8 2 

Ducha Publico Llave 4 12 2 

Ducha Publico Llave 4 16 2 

Ducha Publico Llave 4 20 2.5 

Ducha Publico Llave 4 24 2.5 

Ducha Publico Llave 4 28 2.5 

Ducha Publico Llave 4 4 2 

Ducha Publico Llave 4 8 2 

Ducha Publico Llave 4 12 2 
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Ducha Publico Llave 4 16 2 

Ducha Publico Llave 4 20 2.5 

TOTAL       48 3 

 

Tabla 132. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el baño 2 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 2           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Lavamanos Publico Llave 4 4 2 

Lavamanos Publico Llave 4 8 2 

Lavamanos Publico Llave 4 12 2 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 10 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 20 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 30 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 40 4 

Orinal Publico Llave 2 2 2 

Orinal Publico Llave 2 4 2 

Orinal Publico Llave 2 6 2 

Lavamanos Publico Llave 4 4 2 

Lavamanos Publico Llave 4 8 2 

Lavamanos Publico Llave 4 12 2 

TOTAL Llave     70 4 

 

Tabla 133. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el baño 3 de los pabellones. Fuente: Elaboración 

propia 

BAÑO 3           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Ducha Publico Llave 4 4 2 

Ducha Publico Llave 4 8 2 

Ducha Publico Llave 4 12 2 

Ducha Publico Llave 4 16 2 

Ducha Publico Llave 4 20 2.5 

Ducha Publico Llave 4 24 2.5 

Ducha Publico Llave 4 28 2.5 

Ducha Publico Llave 4 4 2 

Ducha Publico Llave 4 8 2 

Ducha Publico Llave 4 12 2 

Ducha Publico Llave 4 16 2 

Ducha Publico Llave 4 20 2.5 

TOTAL       48 3 
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Tabla 134. Unidades de descarga y diámetro de tubería para las celdas de los pabellones. Fuente: 

Elaboración propia 

CELDAS           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Inodoro Privado Fluxómetro 6 6 4 

Lavamanos Privado Llave 1 7 2 

TOTAL       7 4 

 

La distribución por nivel es dada a continuación: 

 

Tabla 135. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el nivel 3 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 3       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

CELDAS 7 0 4 

BAÑO 1 48 48 4 

CELDAS 7 48 4 

BAÑO 2 70 118 6 

CELDAS 7 0 2.5 

BAÑO 3 48 48 6 

CELDAS 7 0 6 

TOTAL   313 6 

 

Tabla 136. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el nivel 2 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 2       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

CELDAS 7 0 4 

BAÑO 1 48 48 4 

CELDAS 7 48 4 

BAÑO 2 70 118 6 

CELDAS 7 0 2.5 

BAÑO 3 48 48 6 

CELDAS 7 0 6 

NIVEL 3   313 6 

TOTAL   626 6 
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Tabla 137. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el nivel 1 del pabellón. Fuente: Elaboración 

propia 

NIVEL 1       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

CELDAS 7 0 4 

BAÑO 1 48 48 4 

CELDAS 7 48 4 

BAÑO 2 70 118 6 

CELDAS 7 0 2.5 

BAÑO 3 48 48 6 

CELDAS 7 0 6 

NIVEL 2   626 6 

TOTAL   939 8 

 

Sede administrativa 

La red de distribución de alcantarillado presente en el bloque administrativo varía de acuerdo 

al piso que se quiera analizar, debido que no todos los pisos poseen la misma distribución de 

acometidas, pero las salidas de agua se pueden clasificar de acuerdo a baños y cocinas lo cual 

son las salidas presentes en toda la sede. 

 

Tabla 138. Unidades de descarga y diámetro de tubería para los baños 1 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

BAÑO 1      

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL DE 

SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Orinal Publico Llave 2 2 2 

Orinal Publico Llave 2 4 2 

Orinal Publico Llave 2 6 2 

Lavamanos Publico Llave 4 4 2 

Lavamanos Publico Llave 4 8 2 

Lavamanos Publico Llave 4 12 2 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 10 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 20 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 30 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 40 4 

Inodoro Publico Fluxómetro 10 50 4 
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Lavamanos Publico Llave 4 4 4 

Lavamanos Publico Llave 4 8 4 

Lavamanos Publico Llave 4 12 4 

TOTAL     80 4 

 

Tabla 139. Unidades de descarga y diámetro de tubería para la cocina del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia  

COCINA           

ITEM OCUPACION 
TIPO DE CONTROL 

DE SUMINISTRO 
UD SUMA UD DIAMETRO 

Fregadero de cocina Hotel/Restaurante Llave 4 4 2 

Fregadero de cocina Hotel/Restaurante Llave 4 8 2 

TOTAL       8 2 

 

La distribución por nivel es dada a continuación: 

Tabla 140. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el nivel 1 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

NIVEL 1       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

COCINA 8 8 2 

BAÑO 1 80 80 4 

BAÑO 1 80 168 4 

BAÑO 1 80 80 4 

BAÑO 1 80 160 4 

BAÑO 1 80 80 4 

NIVEL 2 400 240 4 

TOTAL   808 8 

 

Tabla 141. Unidades de descarga y diámetro de tubería para el nivel 2 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 

NIVEL 2       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

BAÑO 1 80 80 4 

BAÑO 1 80 80 4 

BAÑO 1 80 160 4 

NIVEL 3 160 160 4 

TOTAL   400 6 

 

Tabla 142. Unidades de consumo y diámetro de tubería para el nivel 3 del bloque administrativo. Fuente: 

Elaboración propia 
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NIVEL 3       

ZONA UD SUMA UD DIAMETRO 

BAÑO 1 80 80 4 

BAÑO 1 80 80 4 

TOTAL   160 4 

 

Como se puede ver la tubería que prevalece en el diseño es la tubería de 4” de diámetro 

debido que cuando se implementan los inodoros estos requieren por norma y por 

funcionamiento tuberías de 4” pulgadas de diámetro para que los desechos sólidos corran de 

manera correcta. Por esta razón todas las manijas en los niveles serán de 4” de diámetro, pero 

las bajantes irán creciendo en diámetro debido que se van recolectando las aguas negras de 

los pisos superiores. Vale recalcar que se poseerá con tuberías de menor diámetro pero estas 

estarán presentes ya de forma puntual en los distintos accesorios presentes en los baños, 

duchas y cocina. 

 

7.8. DISEÑO DE REDES CONTRAINCENDIOS 

Las redes contra incendios se diseñan con el fin de poder proteger la estructura y las personas 

que la habitan de cualquier incendio. En este caso se utilizará el agua como mecanismo para 

contrarrestar el fuego. Se siguieron todos los lineamientos de la NSR 10 para el diseño de la 

red del centro reclusorio. La red contra incendios de la edificación se basa en principio en el 

capítulo J.4 del NSR-10, en donde se pautan las distintas dotaciones de instalaciones de 

protección contra incendios que debe tener todo tipo de edificación. Por lo general, dentro de 

una estructura, al momento de suceder uno de estos sucesos se debe contar con alarmas contra 

incendios para que transmitan señales automáticas mediante detectores, para que se ponga en 

operación este sistema. El riesgo del centro penitenciario es medio (R3). 
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Img 138. Caudal hidrantes según edificación  Fuente: NTC 1500 

Se instalarán hidrantes de color verde ya que estos proveen el caudal de 63 L/s, los cuales 

estarán distanciados cada 100 metros y aportarán una presión de 96 KPa. Continuando, se 

debe clasificar cada una de las edificaciones dentro de la cárcel para saber cuáles presentan 

un mayor o menos riesgo según su ocupación 

 

 

Img 139. Clasificación Grupos y Subgrupos de ocupación  Fuente: NSR-10. Tabla J.1.1-1 

 

A partir de la clasificación que se ve en la tabla anterior, se puede detallar la categoría de 

riesgo para cada una de estas edificaciones. 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
307 

 

 

 

Img 140. Grupos de ocupación de las edificaciones  Fuente: NSR- 10. Tabla J.4.2-1 

 

Según la siguiente tabla, se evidencia que las categorías de riesgo que se manejan dentro 

de la cárcel son bajas e intermedias (II y III respectivamente). 

Tabla 143. Clasificación Grupos y Subgrupos de ocupación  Fuente: NTC 1500 

TIPO DE EDIFICACION AREA (m2) CLASIFICACION CATEGORIA DE RIESGO 

Pabellones 8908 I1 I 

Sala de reuniones 1274 I3 II 

Salsa de audiovisuales 294 I3 II 

Bodega 73.5 A1 III 

Biblioteca 294 I3 III 

Limpieza 73.5 I2 II 

Peluquería 98 C1 I 

Gimnasio 294 C1 I 

Administración 441 I3 III 

Comedor 980 I5 III 

Centro medico 980 I2 III 

Salones para reinserción 980 I3 II 

Sala de visitas 66 I5 II 
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Aulas de trabajo 735 I3 II 

Biblioteca 980 I3 II 

Juzgados 1421 I4 II 
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Img 141. .Red contra incendios del sótano del bloque administrativo. Fuente: Propia 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
310 

 

 

Img 142. .Red contra incendios del nivel 1 del bloque administrativo. Fuente: Propia  
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Img 143. .Red contra incendios del nivel 2 del bloque administrativo. Fuente: Propia 
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Img 144. .Red contra incendios del nivel 3 del bloque administrativo. Fuente: Propia 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
313 

 

 

Img 145. .Red contra incendios del nivel 1 de los pabellones. Fuente: Propia 
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Img 146. .Redes dentro de la cárcel.  Fuente: Propia 

 

Sistema de detección y extensión de incendios 

Es necesario que toda edificación cuente con un sistema el cual pueda avisar en caso tal se 

presente un incendio, para poder así tomar las medidas preventivas necesarias. 

 

Img 147. Clasificación tipo de detector por grupo y sub-grupo Fuente: NTC 1500 

 

Diseño de red contraincendios 

Los rociadores contra incendios automáticos, conocidos como sprinklers, son uno de los 

sistemas más antiguos destinados a la protección contra incendios en todo tipo de edificios. 

Los rociadores sirven para detectar conatos de incendios y apagarlos con agua o controlarlos. 

Se implementarán rociadores colgantes, los cuales tienen un diámetro de ½’’ por lo que la 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
315 

 

tubería que conducirá el agua contra incendios será con un diámetro igual al de la rosca del 

rociador. 

 

 

Img 148. . Rociador automático. Fuente: Rociadores 

 

Como el área del rociador es de 16 m2 aproximadamente, la cantidad de rociadores por 

edificación se visualizan a continuación. 

Tabla 144. Calculo de cantidad de rociadores. Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE 

EDIFICACION 

AREA 

(m2) 

CLASIFI

CACION 

CATEGORIA 

DE RIESGO 

AREA DE COBERTURA 

DEL ROCEADOR (m2) 

No° DE 

ROCIADORES 

Pabellones 8908 I1 I 16 557 

Sala de reuniones 1274 I3 II 16 80 

Salsa de 

audiovisuales 
294 I3 II 16 18 

Bodega 73.5 A1 III 16 5 

Biblioteca 294 I3 III 16 18 

Limpieza 73.5 I2 II 16 5 

Peluquería 98 C1 I 16 6 

Gimnasio 294 C1 I 16 18 

Administración 441 I3 III 16 28 

Comedor 980 I5 III 16 61 

Centro medico 980 I2 III 16 61 

Salones para 

reinserción 
980 I3 II 16 61 

Sala de visitas 66 I5 II 16 43 

Aulas de trabajo 735 I3 II 16 46 

Biblioteca 980 I3 II 16 61 

Juzgados 1421 I4 II 16 89 
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Extintores contra incendio 

Son agentes extintores de incendios a presión, de tal forma que al abrir una válvula, el agente 

sale por una boquilla que debe estar en dirección al fuego. El contenido varía desde 1 a 250 

kilogramos de agente extintor. Según la NSR 10 y la NTC 2885, los extintores tienen 

aproximadamente un cubrimiento de 1045 m2 y son distanciados cada 22 metros. Por lo 

tanto, la cantidad de extintores que se encontrarán por nivel se calcularán a continuación: 

Tabla 145. Calculo de cantidad de extintores. Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE 

EDIFICACION 
CANTIDAD 

NUMERO DE 

PISOS 

EXTINTORES 

/PISO 

TOTAL 

EXTINTORES 

Pabellones 4 1 3 34 

Sala de reuniones 1 1 1 1 

Salsa de audiovisuales 1 1 1 1 

Bodega 1 1 1 1 

Biblioteca 1 1 1 1 

Limpieza 1 1 1 1 

Peluquería 1 1 1 1 

Gimnasio 1 1 1 1 

Administración 1 2 1 2 

Comedor 1 1 1 1 

Centro medico 1 1 1 1 

Salones para reinserción 1 1 1 1 

Sala de visitas 1 1 1 1 

Aulas de trabajo 1 1 1 1 

Biblioteca 1 1 1 1 

Juzgados 1 1 1 1 

 

Gabinete contra incendio 

Toda edificación debe contar con un sistema contra incendios que tiene que ser aprobado por 

la NFPA 13, se debe contar con tomas fijas para bomberos o mangueras para la extinción de 

incendios según las normas que se han utilizado anteriormente y también con la NTC 2301 

y NTC 1669, en cada uno de los gabinetes deben tener extintores de fuego portátil (NTC 

2885), la estructura es de riesgo intermedio. 

Para este sistema, aplica un sistema de mangueras contra incendio Clase II. 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
317 

 

 

Img 149. .Caudales requeridos y tiempos de operación según operación. Fuente: NTC 2301 

 

Img 150. .Especificaciones Gabinete contra incendio tipo II. Fuente: NTC Fábrica 

Extintoras 

 

Para dimensionar el tanque contra incendios, se calculará teniendo en cuenta el caudal 

necesario por el tiempo que dura en operación el sistema.  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  0,379
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
∗  90𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  34,11 𝑚3 

Según el cálculo anterior, el tanque tendrá un volumen de 35 m3, las dimensiones del tanque 

serán las siguientes:  

 

 

 

 

Tabla 146. Dimensiones del tanque de almacenamiento red contra incendios  Fuente: Propia 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
318 

 

DIMENSIONES DE LOS TANQUES 

EDIFICACIÓN LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) VOLUMEN (L) VOLUMEN (M3) 

Toda la cárcel 4 4,3 2 35000 35 

 

La presión que debe mantener es de 15 psi durante los 90 minutos de operación. 
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8. ESTUDIO DE TRANSITO 
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de transito toca los conocimientos necesarios para la solución de los problemas 

de movilidad en las vías tanto en el entorno rural como en el entorno urbano. Los errores 

presentes y la simulación de los sistemas de transporte responden a la recopilación de los 

antecedentes o evidencias necesarias para establecer los parámetros de diseño geométrico de 

una carretera o vía, desde su calzada principal como de las intersecciones, al igual que de la 

estructura de pavimentos considerando los volúmenes de tránsito, la importancia de la vía.  

Una vía completamente funcional atrae consigo misma una serie de beneficios y de 

movimientos de distintas características dentro de un punto y otro. Hay seis etapas dentro de 

la mayoría de los viajes: movimiento principal, transición, distribución, colección, acceso y 

final. Los factores más recurrentes que influyen y afectan el flujo vehicular son: las 

características geométricas de la vía (ancho, pendiente, curvatura), tipo de superficie (trocha, 

afirmado, tratamiento superficial, carpeta asfáltica), deterioros en la vía y la señalización o 

dispositivos de control de tránsito tales como semáforos y señales restrictivas. 

En un estudio de transito se busca conocer los números de ejes por carril y su distribución en 

diferentes grupos de carga, tanto para la vía existente como para la vida futura que se plantee 

diseñar y su correspondiente pavimento. Un correcto estudio de tránsito permite tener una 

aproximación del flujo vehicular actual y futuro de la vía como también permite tener 

conocimiento de las condiciones físicas y estructurales de la misma. Los métodos para el 

muestreo del flujo vehicular son aforos manuales, contadores mecánicos, contadores 

portátiles y método del vehículo en movimiento. 

Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio, que es una 

medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, y de su 

percepción por los conductores y/o pasajeros. Estas condiciones se describen en términos de 

factores tale como velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobras, la comodidad, 

la conveniencia y la seguridad vial. La capacidad de un carril es el máximo número de 

vehículos que puede pasar por él, suponiendo una velocidad uniforme, generalmente se 

expresa en vehículos/hora. 

La infraestructura vial, sea esta una vía rural o urbana, puede ser de circulación continua o 

discontinua. Los sistemas viales de circulación continua no tienen elementos fijos externos 

al flujo de tránsito, tales como semáforos, que producen interrupciones en el mismo. 

  

8.1. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Determinar el volumen de tránsito que operará en la vía a diseñar, considerando las 

condiciones físicas de la vía existente con empalme a la vía nueva. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los modos de transporte que circulan por la infraestructura vial 

determinada. 

 Detectar la variable tránsito a lo largo del tiempo y establecer los periodos picos y 

valle característicos en la vía. 

 Estimar la capacidad y nivel de servicio en la vía de interés 

  

8.2. VARIABLE DE TRÁNSITO 

El flujo vehicular de una vía impacta de manera directa en el diseño de las estructuras de 

pavimento que poseerá esta. Tanto el número y el peso de los ejes de los vehículos que 

transitan en el período de diseño generan un daño a la estructura. En una vía interna o local 

este parámetro de diseño influye en mayor magnitud, puesto que el tiempo de aplicación de 

la carga es mayor debido a que la velocidad de diseño es inferior si se compara con vías 

principales. 

 

Conteo manual del tránsito 

La vía que se va a diseñar en este proyecto, es una vía interna de uso institucional puesto que 

se encuentra dentro de la cárcel la Vega II. Esta no posee un tránsito el cual se pueda tipificar 

a los volúmenes de diseños especificados en la normatividad del INVÍAS. Puesto esto se 

considerará los conteos que se puedan efectuar en vías similares a estas, o con los posibles 

horarios que se puedan efectuar desde el punto operacional. Ya que la cárcel se encuentra en 

la vía existente entre Sincelejo y Chochó se toma esta como la vía principal al acceso y el 

lugar donde se realizó el respectivo aforo. Dicho aforo se hizo desde la salida del municipio 

de Sincelejo camino a Chochó, hasta la Variante Oriental de Sincelejo. 
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Img 151. Vía de realización del aforo. Fuente: Google Maps 

 

En cada aforo realizado se estipularon y se cuantificaron los distintos vehículos que 

transitaban por la vía. La toma de datos fue realizada cada 15 minutos durante un periodo de 

tiempo de 12 horas, desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm. 

 

Factores de equivalencia vehicular 

Es necesario reconocer las diferentes características físicas y operacionales de los vehículos 

para así poder aplicar de manera correcta los procedimientos para el análisis de transito sobre 

las infraestructuras viales. Esto se hace mediante el uso de factores de conversión de los tipos 

de vehículos a uno que sirve de referencia. Estos factores de equivalencia vehicular se 

establecen según el propósito de análisis y representan la acción destructiva, que ocasionan 

los vehículos de carga en términos de carga de 8.2 toneladas y son esenciales para calcular 

el número de cargas o ejes equivalentes. 

Tabla 147.Factor de equivalencia. Fuente: INVÍAS 

TIPO DE CAMIÓN FACTOR DE EQUIVALENCIA 

BUS 0.2 

C2P 1.14 

C2G 3.44 

C3 4.4 

C4 4.4 

C5 4.4 

C6 4.72 
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Descripción del trabajo de campo 

Los aforos sobre la vía existente se realizaron durante un periodo de tiempo de 12 horas; de 

6:00 am a 6:00 pm, en intervalos de 15 minutos, siendo así  48 tiempos en los que se hizo 

toma de datos. En un formato se tipificaba y cuantificaban los modos de transporte que 

generan un impacto, siendo estos automóviles, buses, y distintos tipos de camiones (C2P, 

C2G, C3, C2S3, C3S3). En el formato (Tabla 148) se colocaba en el intervalo de tiempo y 

en el tipo de vehículo establecido la cantidad de estos. Siendo esta una vía auxiliar (para 

diseño se tomó como vía terciaria) en la que se comunica un corregimiento con un municipio 

se tienen solo dos sentidos; se realizó el respectivo aforo para cada sentido. 

 

Tabla 148. Hoja de campo para toma de datos del aforo. Fuente: Elaboración propia 

FECHA 15/04/2019-22/04/2019 ESTADO DEL PAVIMENTO 

LUGAR SINCELEJO-CHOCHÓ   SENTIDO       

HORA CARROS BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TOTAL 

6:00-6:15                 

6:15-6:30                 

6:30-6:45                 

6:45-7:00                 

7:15-7:30                 

7:45-8:00                 

8:00-8:15                 

8:15-8:30                 

8:30-8:45                 

8:45-9:00                 

9:00-9:15                 

9:15-9:30                 

9:30-9:45                 

9:45-10:00                 

10:00-10:15                 

10:15-10:30                 

10:30-10:45                 

10:45-11:00                 

11:00-11:15                 

11:15-11:30                 

11:30-11:45                 

11:45-12:00                 

12:00-12:15                 

12:15-12:30                 

12:30-12:45                 

12:45-1:00                 

1:00-1:15                 

1:15-1:30                 
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1:30-1:45                 

1:45-2:00                 

2:00-2:15                 

2:15-2:30                 

2:30-2:45                 

2:45-3:00                 

3:00-3:15                 

3:15-3:30                 

3:30-3:45                 

3:45-4:00                 

4:00-4:15                 

4:15-4:30                 

4:30-4:45                 

4:45-5:00                 

5:00-5:15                 

5:15-5:30                 

5:30-5:45                 

5:45-6:00                 

 

Procesamiento de la información 

Con la información recolectada en el campo, correspondiente a la tipificación y 

cuantificación de los vehículos que transitan por la vía existente, se realiza un resumen en el 

que se caracteriza la información para así optimizar el análisis e interpretación de las 

características propias del tránsito. Para este caso, se va a reducir los datos de campo según 

los siguientes factores: 

 Se determinan los periodos pico y valle por medio de la variación del tránsito total 

a lo largo de cada día. 

 Anuales: cambia según la estación, periodo de vacaciones, trabajo, estudio, etc. 

 Por el sentido: se define el sentido de la vía, si es Sincelejo – Chochó o Chochó – 

Sincelejo. 

 

Presentación de resultados 

Los resultados que se obtendrán de los aforos realizados serán presentados en gráficos 

ilustrativos los cuales facilitarán el entendimiento de la información tipificada y cuantificada. 

Las gráficas mostrarán la variación del tránsito a lo largo del día con curvas en sistemas 

cartesianos de tiempo contra volumen de interés y en las intersecciones se representa con 

franjas de anchura proporcional al volumen. 

Para cada hora o período pico o valle se elabora un esquema de la intersección que ilustre la 

magnitud de cada movimiento en vehículos mixtos y equivalentes mediante franjas con 

anchuras proporcionales a los volúmenes. 
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Análisis de información 

El análisis de la información obtenida estará basado en los datos de campo resumidos y se 

interpretaran de manera que se pueda: 

 Determinar las características del tránsito recurrente en la vía. 

 Identificar la composición vehicular en la vía estudiada. 

 Determinar las magnitudes y variaciones del volumen vehicular durante el 

tiempo. 

 Establecer y analizar los periodos y horas picos en los cuales se hallan los 

problemas a solucionar sobre la operación del tránsito. 

 

8.3. PARAMETROS DEL ESTUDIO DE TRANSITO 

Para cuantificar la variable transito sobre la vía estudiada se hallara el espectro de carga y el 

número de repeticiones de cada tipo de vehículos dependiendo a su rango de carga que se 

espera que pase en el carril de diseño durante el periodo de tiempo a diseñar. Para cumplir 

con las normatividades y también para tener seguridad en el ámbito operacional se estipula 

un factor de seguridad de cargas. El número y el peso de los ejes que pasan en el período de 

diseño imponen una agresividad o daño a la estructura. En una vía auxiliar este parámetro de 

diseño influye en mayor magnitud, puesto que el tiempo de aplicación de la carga es mayor 

debido a que la velocidad de diseño es inferior si se compara con vías principales. 

 

 

Img 152. Clasificación de los vehículos. Fuente: Escuela de Ingeniería 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
326 

 

 

Img 153. Tipos de ejes y su carga máxima. Fuente: Res. 4100 de 2004 

 

 

Img 154. Configuración de las cargas por eje de los vehículos comerciales. Fuente: Ministerio de 

Transporte 

 

8.4. VOLUMENES DE TRANSITO 

Los volúmenes de transito son 3 los componentes en las cuales deben estar basado el volumen 

de tránsito para poder cuantificarlo de manera correcta. Estas se divide en: 

 Transito normal: el transito normal es el transito producido en la zona de influencia 

referente a la ubicación del lote del proyecto. Este hace referencia a la evolución 

futura de las características de la zona por la puesta en marcha del proyecto. Se 

determina mediante el análisis de una serie histórica del tránsito y si dicha serie 

histórica no existe, se realiza el análisis por medio de información recolectada 

correspondiente a un conteo vehicular, generalmente un aforo realizado durante 24 

horas. 

 Tránsito atraído: se determina a través de encuestas a los futuros usuarios y modelos 

de selección modal o de ruta. 

 Tránsito generado: es originado una vez se ejecuta el proyecto, debido al 

mejoramiento de las condiciones. Este tránsito también es conocido como el tránsito 
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nuevo y es consecuencia del desarrollo de la zona de influencia. Se determina a través 

de un análisis socio-económico de la zona. 

 

En los proyectos de viabilidad se determina el o los componentes que se mencionaron con 

anterioridad que se generarán una vez finalizado el proyecto. Dichos componentes son 

excluyentes entre sí, ya que pueden presentarse combinaciones entre ellos. Las 

combinaciones que se pueden presentar son: 

 Situación 1: referente a un proyecto de mejoramiento vial (pavimentación) en una 

zona con alto potencial de desarrollo socio-económico. Se espera que se generen 

tránsito normal, tránsito atraído y tránsito generado. 

 Situación 2: referente a un proyecto de mejoramiento vial (pavimentación) en una 

zona con bajo potencial de desarrollo socio-económico. Se espera que se genere el 

tránsito normal y el tránsito atraído. 

 Situación 3: referente a un proyecto nuevo en una zona con alto potencial de 

desarrollo socio-económico. Se espera que se genere el tránsito normal y el tránsito 

generado. 

 Situación 4: referente a un proyecto nuevo en una zona con bajo potencial de 

desarrollo socio-económico. Se espera que se genere solamente el tránsito atraído. 

 

La situación que aplicaría en el caso del proyecto que se desea ejecutar, es la situación 3 ya 

que es un proyecto de diseño y pavimentación de una vía no existente y de uso interno, puesto 

que es para comunicar los distintos pabellones y para el proceso de cargue y descargue de 

insumos y abastecimiento de la cárcel. 

 

Transito Diurno (TD) 

Para estipular el transito diurno se hizo un aforo el cual se tipificaron los tipos de vehículos 

recurrentes en la vía existente y se cuantificaron. Esto nos permitió conocer el total de 

vehículos que circulan en la zona de influencia y el respectivo porcentaje de distribución 

vehicular. El promedio por semana se halló con la multiplicación del total de vehículos 

contado de cada tipo por los 7 días de la semana. 

 

Tabla 149. Volumen de transito diurno. Fuente: Elaboración propia 

FECHA 15/04/2019-22/04/2019   ESTADO DEL PAVIMENTO  

LUGAR SINCELEJO-CHOCHÓ   LUGAR DEL AFORO  

HORA CARROS BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TOTAL 

6:00-6:15 0 2 0 2 0 0 0 0 

6:15-6:30 0 1 1 0 0 0 0 0 

6:30-6:45 10 0 0 0 0 0 0 0 

6:45-7:00 7 0 0 0 0 0 0 0 

700-7:15 1 0 0 0 0 0 0 0 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
328 

 

7:15-7:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

7:30-7:45 0 0 0 0 1 0 0 0 

7:45-8:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

8:00-8:15 0 2 0 0 0 0 0 0 

8:15-8:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

8:30-8:45 0 0 1 0 0 0 0 0 

8:45-9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

9:00-9:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

9:15-9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

9:30-9:45 0 0 0 2 0 0 0 0 

9:45-10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

10:00-10:15 0 0 1 0 0 0 0 0 

10:15-10:30 0 0 1 0 0 0 0 0 

10:30-10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 

10:45-11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:00-11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:15-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

11:30-11:45 0 0 2 0 0 0 0 0 

11:45-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00-12:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:15-12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:30-12:45 11 0 0 0 0 0 0 0 

12:45-1:00 6 0 0 0 0 0 0 0 

1:00-1:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

1:15-1:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

1:30-1:45 0 0 0 0 0 0 0 0 

1:45-2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

2:00-2:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

2:15-2:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

2:30-2:45 0 0 0 0 1 0 0 0 

2:45-3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

3:00-3:15 0 0 2 0 0 0 0 0 

3:15-3:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

3:30-3:45 0 0 0 0 0 0 0 0 

3:45-4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

4:00-4:15 0 0 0 1 0 0 0 0 

4:15-4:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

4:30-4:45 0 0 0 0 0 0 0 0 

4:45-5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:00-5:15 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:15-5:30 0 0 0 0 0 0 0 0 

5:30-5:45 9 3 0 0 0 0 0 0 

5:45-6:00 2 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL 46 8 7 5 2 0 0 68 

 

Con el aforo realizado del tránsito sobre la vía existente se calculará la distribución 

porcentual de los buses y camiones basándonos en el volumen total semanal de los buses, 

C2P, C2G, C3, C2S3, C3S3. Por lo que el total de camiones semanal es de 98 y el total de 

buses semanales es de 48. También se conoce que el total de vehículos diario es de 46 

vehículos diarios, los cuales son la cantidad aproximada de vehículos en los que los 

propietarios son funcionarios y trabajadores de la cárcel en cuestión. 

 

Tabla 150. Distribución porcentual total por tipo de vehículo. Fuente: Elaboración propia 

   CAMIONES  

TOTAL CARROS BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TOTAL CAMIONES 

68 
46 8 7 5 2 0 0 14 

68% 12% 10% 7% 3% 0% 0% 20% 

 

Basados en la información del aforo manual se puede determinar la distribución porcentual 

de las motos, los automóviles, buses y camiones. 

 

Tabla 151. Distribución porcentual total. Fuente: Elaboración propia 

CARROS BUSES CAMIONES TOTAL 

46 8 14 68 

68% 12% 20%  
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Img 155. Representación gráfica de la distribución porcentual total diurna de camiones. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Transito nocturno (TNoc) 

Para estimar el tránsito nocturno y poder saber el volumen de tránsito durante 24 horas, 

tomamos citamos un estudio realizado donde aseguran que la distribución modal del 5:45Pm 

- 6:45Am es la siguiente: 

 

 

Img 156. Distribución modal 5:45pm a 6:45am. Fuente: Plan de movilidad 
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A lo que estudio respecta hemos considerado los porcentajes para moto-taxi, moto, vehículo 

privado, vehículo con un conductor, transporte público colectivo, taxi colectivo, taxi, bus 

privado/compañía, bus escolar y camión. 

 

Tabla 152. Número de vehículos por tipo en la noche. Fuente: Elaboración propia 

   CAMIONES  

 AUTO BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TOTAL 

Total Diurno 46 8 7 5 2 0 0 68 

%Nocturno 26,36% 5,15% 0,22% 0,22% 0% 0% 0%   

Total Nocturno 11 0 0 0 0 0 0 11 

 

Transito normal (TN) 

Es la suma del tránsito nocturno y el transito diurno 

 

Tabla 153. Número de vehículos por tipo en la noche. Fuente: Elaboración propia 

   CAMIONES  

 AUTO BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TOTAL 

Total Diurno 46 8 7 5 2 0 0 68 

Total Nocturno 11 0 0 0 0 0 0 11 

Transito Normal 57 8 7 5 2 0 0 79 

 

Transito generado (TG) 

Una vez el proyecto se haya llevado a cabalidad, el tránsito en la zona sufrirá un cambio 

debido a las actividades que se van a generar en la zona, actividades tanto comerciales, 

culturales y de urbanización. Debido a que los usuarios adoptan un medio de transporte para 

poder acceder al lugar como también se genere una ruta de camiones para la recolección de 

basura y camiones para el suministro de víveres.  

 Ruta de buses: la ruta de buses que se tendrá para la cárcel seguirá siendo la existente, 

esta no se generará otra ruta debido a que ya existe una que comunica al municipio de 

Sincelejo con  el corregimiento de Chochó. 

Los buses que estarán operando en la vía originada por el proyecto, serán buses 

institucionales pertenecientes a la cárcel y se usaran para el transporte de los presidiarios 

de un pabellón a otro. 

 Camiones de basura: dado que es un proyecto de gran magnitud, el cual generará una 

cantidad considerable de desperdicios debido a la cantidad de gente que se proyecta a 

tener en la cárcel, se esperaría hablar con la empresa encargada de la recolección para 

basura para que este pase todos los días. Estimando una proyección de la cárcel 

funcionando en su capacidad máxima, se prevé que se necesitará que al menos 2 

camiones de basura pases2 veces en el día. 
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Camiones para el suministro de víveres: debido a la cantidad de personal que se proyecta a 

tener en la cárcel, son al menos 3 comidas las que como derecho fundamental tienen derecho 

los presidiarios, por esta razón se prevé que se distribuya todos los días, alrededor de 2 veces 

al día se prevea la comida, los víveres y todo lo necesario para una vida digna. 

 

Tabla 154. Estimación del tránsito generado. Fuente: Elaboración propia 

 CARROS BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TPD 

TN 57 8 7 5 2 0 0 79 

TG 5 2 5 2 0 0 0 14 

 

 

Estimación del tránsito promedio diario 

Debido a que se conoce el TPD de las variables del tránsito normal y tránsito generado, se 

puede estimar la variable tránsito para cada uno de los vehículos. Por lo que la estimación de 

tránsito = TN+TG. 

 

Tabla 155. Estimación del tránsito diario. Fuente: Elaboración propia 

CARROS BUSES C2P C2G C3 C2S3 C3S3 TPD TRANSITO 

57 8 7 5 2 0 0 79 Tn 

5 2 5 2 0 0 0 14 Tg 

62 10 12 7 2 0 0 93 Tn+Tg 

 

8.5. TASA DE FLUJO (Q) Y VOLUMEN HORARIO (Q) 

La tasa de flujo es la frecuencia con la cual los vehículos pasan por un punto determinado de 

medición de un carril o de la calzada; es la cantidad de N vehículos que transitan durante un 

tiempo T determinado a una hora. 

Se hará uso de los datos recolectados en el aforo realizado, el cual fue en intervalos de 15 

minutos. Los datos recolectados de números de vehículos cada 15 minutos se denominaran 

como q15. 

Al conocer el volumen en intervalos de 15 minutos (q15) y el número de intervalos de tiempo 

en una hora (4) se va a calcular el número de vehículos N  

𝑁 = 𝑞 ∗ 𝑇 

Calculo tipo 

𝑁 = 15 ∗ 4 

𝑁 = 60 
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De esta forma se calculará el N para cada intervalo de tiempo. También se calculará el 

volumen horario Q (Veh/15 min). 

 

Tabla 156. Volumen semanal en periodos de 15 minutos. Fuente: Elaboración propia 

HORA Q/15 N Q (veh/h) Total (veh/15 min) 

6:00-6:15 4 16 

92 23 
6:15-6:30 2 8 

6:30-6:45 10 40 

6:45-7:00 7 28 

700-7:15 1 4 

12 3 
7:15-7:30 1 4 

7:30-7:45 1 4 

7:45-8:00 0 0 

8:00-8:15 2 8 

12 3 
8:15-8:30 0 0 

8:30-8:45 1 4 

8:45-9:00 0 0 

9:00-9:15 0 0 

12 3 
9:15-9:30 0 0 

9:30-9:45 2 8 

9:45-10:00 1 4 

10:00-10:15 1 4 

4 1 
10:15-10:30 0 0 

10:30-10:45 0 0 

10:45-11:00 0 0 

11:00-11:15 0 0 

8 2 
11:15-11:30 0 0 

11:30-11:45 2 8 

11:45-12:00 0 0 

12:00-12:15 0 0 

64 16 
12:15-12:30 0 0 

12:30-12:45 10 40 

12:45-1:00 6 24 

1:00-1:15 0 0 

0 0 
1:15-1:30 0 0 

1:30-1:45 0 0 

1:45-2:00 0 0 

2:00-2:15 0 0 

4 1 
2:15-2:30 1 4 

2:30-2:45 0 0 

2:45-3:00 0 0 
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3:00-3:15 2 8 

12 3 
3:15-3:30 1 4 

3:30-3:45 0 0 

3:45-4:00 0 0 

4:00-4:15 1 4 

4 1 
4:15-4:30 0 0 

4:30-4:45 0 0 

4:45-5:00 0 0 

5:00-5:15 0 0 

56 14 
5:15-5:30 0 0 

5:30-5:45 12 48 

5:45-6:00 2 8 

 

8.6. FACTOR HORA PICO (FHP) 

El Factor Hora Pico (FHP) es uno de los indicadores de las variables de tránsito, este se define 

como la relación entre el volumen horario y cuatro veces el flujo aforado en el periodo de 15 

minutos que tenga el mayor flujo vehicular. Dicho indicador constata la variabilidad del 

tránsito. Si se obtiene un factor bajo, esto indica que existe una alta variabilidad y si es igual 

a uno se interpretaría como un comportamiento uniforme. 

 

𝐹𝐻𝑃 = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎

4 ∗ 𝑉15
 

 

Img 157. Representación q15 Vs. Intervalo de tiempo. Fuente: Elaboración propia 
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Se puede evidenciar en el gráfico anterior que el mayor flujo vehicular es de 12vehículos/15 

minutos. Por lo que el factor de la hora pico es: 

 

𝐹𝐻𝑃 =
14

4 ∗ 12
= 0.29 

 

8.7. FACTOR DE DISTRIBUCION POR CARRIL (DC) 

El factor de distribución de carril de diseño se asigna teniendo en cuenta el número de carriles 

a diseñar en cada dirección de la vía. Tanto la normativa AASHTO 2002 como la normativa 

colombiana INVIAS le dan unos valores al factor. Ya que la vía diseñada contará con 2 

carriles en direcciones opuesta. El número de carril en cada dirección será de 1, por lo tanto 

el factor de distribución para el carril de diseño (DC) será según la normativa INVIAS de 

1.0. 

Tabla 157. Factor de distribución de carril. Fuente: INVIAS 

NUMERO DE 

CARRILES EN 

CADA DIRECCÓN 

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN PARA EL 

CARRIL DE DISEÑO (DC) 

INVIAS AASHTO 2002 

1 1 1 

2 0.9 0.9 

3 0.75 0.6 

4 Sin información 0.4 

 

8.8. FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA 

Para la asignación del factor de seguridad de carga, nos remitimos a la normatividad del 

INVIAS. Este se clasifica según el tipo de vía y las condiciones del tránsito existente o 

proyectado.  

El proyecto en proceso, la vía a diseñar corresponde a una carretera terciaria, catalogada 

como una vía de uso interno; con calles residenciales y otras vías con tránsito liviano por lo 

que el factor de seguridad de carga equivale 1.0. 

 

Tabla 158. Factor de seguridad de carga según el tipo de vía y condiciones de tránsito. Fuente: INVIAS 

FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA 

Tipo de vía y condiciones de 

transito 

Factor de 

seguridad de carga 

Vías de tránsito pesado 

(Autopistas de varios carriles) 
1.2 
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Carreteras y arterias urbanas 

con transito medio 
1.1 

Carreteras secundarias, calles 

residenciales y otro tipo de 

vías con transito liviano 

1.0 

 

 

8.9. CÁLCULO DEL TRÁNSITO EQUIVALENTE 

Factor Camión 

El Factor Camión corresponde al factor vehicular de deterioro y es el número de ejes simples, 

de doble rueda de peso de 80KN las cuales generarían en el pavimento un deterioro 

equivalente al ocasionado por la circulación de un vehículo comercial.  El factor camión se 

puede hablar a través de la sumatoria de los FEC de sus respectivos FECi. Donde FEC 

equivale a: 

 

𝐹𝐸𝐶 = (
𝑥𝑖
𝐿𝑠
)
𝑚

 

 

Donde xi será el peso del eje en toneladas; Ls es la carga equivalente de referencia sobre el 

eje estándar y el valor de m serie 4 (Ley de la cuarta potencia – Pavimento flexible). 

 

Tabla 159. Carga equivalente de referencia (80KN-8.2Ton). Fuente: Evaluación de factor camión en Colombia 

 

 

Por lo tanto el factor camión está definido por: 

 

𝐹𝐶 =∑ 𝐹𝐸𝐶𝑖
𝑛

𝑖=0
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Donde se tiene que n es el número de ejes presente en la configuración del vehículo comercial 

de carga. Según (Macea, Fuentes & Álvarez, 2013) los valores para el factor camión a nivel 

nacional está definido por: 

  

 

Tabla 160. Factor camión a nivel Nacional. Fuente: Evaluación de factor camión en Colombia. 

 

 

También puede definirse un factor camión para las vías representativas de cada 

departamento, para nuestro caso es el Departamento de la Sucre. 

  

Tabla 161. Factor camión según el departamento. Fuente: Evaluación de factor camión en Colombia. 

 

 

Numero de ejes simples equivalentes (NESE) 

El número de ejes simples equivalentes se halla de la siguiente expresión: 
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𝑁𝐸𝑆𝐸𝑖 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑖 ∗ 𝑉𝐶 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝐷𝐶 ∗ 𝐹𝐶 ∗ 365 

 

Donde: 

NESEi: es el número de aplicaciones del eje de referencia en el carril de diseño durante el 

año i, equivalentes al tránsito real, en cuanto a su efecto sobre el pavimento 

TPDAi: este es el transito promedio anual en sentido de ambas direcciones, durante el año i. 

VC: Proporción del TPDAi, en cifras decimales, que está constituida por vehículos 

comerciales (buses y camiones)  

DD: Distribución direccional del tránsito de los vehículos comerciales, en cifras decimales. 

DC: Proporción en cifras centesimales de los vehículos comerciales circundantes en una 

dirección, que utiliza el carril de diseño. 

FC: Factor vehicular de deterioro o factor camión. 

 

Tabla 162. . Calculo de ejes equivalentes totales (NESE).Fuente: elaboración propia 

Tipo de 

vehículo 

Tipo de 

vehículo 

Proporción 

de 

vehículos 

comerciales 

TPD de cada tipo de vehículo en el 

carril de diseño 

Factor 

vehicular 

de 

deterioro 

Número 

promedio 

diario de 

ejes 

equivalentes 

en el carril 

de diseño 

Número de 

ejes 

equivalentes 

en carril de 

diseño en n-

20 

Desc. TPD 
VC 

(1)*%VC DD DC TPDi FC NESE NESEi 

(0) (1) (2) (3) (4) (5)= (2)*(3)*(4) (6) (7)=(5)*(6) (8)=(7)*365 

Bus 82 0.500 41 0.5 1 20.5 1 20.5 7482.5 

C2 82 0.260 21.32 0.5 1 10.66 2.8 29.8 10894.52 

C3 82 0.130 10.66 0.5 1 5.33 2.87 15.2971 5583.4415 

2S3 82 0.06 4.92 0.5 1 2.46 3.68 9.0528 3304.272 

3S3 82 0 0 0.5 1 0 5.78 0 0 

 TOTAL (NESEn-20) 27264.734 

 

 

8.10. PROYECCION DEL TRANSITO 

La proyección del tránsito para el diseño de un pavimento requiere el año inicial de servicio 

del pavimento (j), período de diseño del pavimento y ecuación de crecimiento adoptada. El 

tránsito de diseño empleado en el cálculo estructural del presente proyecto es el determinado 

a 20 años, y se puede estimar siguiendo la siguiente expresión, suponiendo que el crecimiento 

es exponencial. 
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Donde n es el período de diseño de las obras (años) e i es la tasa de crecimiento anual del 

NESE (en cifras centesimales). 

 

Tabla 163. Proyección del tránsito a 20 años. Fuente: elaboración propia 

n NESE i N 

Actual 27264.73 0.03 27264.73 

1 27264.73 0.03 27671.68 

2 27264.73 0.03 56173.53 

3 27264.73 0.03 85530.42 

4 27264.73 0.03 115768.02 

5 27264.73 0.03 146912.75 

6 27264.73 0.03 178991.83 

7 27264.73 0.03 212033.27 

8 27264.73 0.03 246065.96 

9 27264.73 0.03 281119.63 

10 27264.73 0.03 317224.91 

11 27264.73 0.03 354413.34 

12 27264.73 0.03 392717.43 

13 27264.73 0.03 432170.65 

14 27264.73 0.03 472807.46 

15 27264.73 0.03 514663.37 

16 27264.73 0.03 557774.96 

17 27264.73 0.03 602179.90 

18 27264.73 0.03 647916.99 

19 27264.73 0.03 695026.19 

20 27264.73 0.03 743549.87 

 

8.11. ESPECTRO DE CARGA 

Para el espectro la construcción del espectro de carga nos basamos en el TPD y la respectiva 

distribución por tipo de vehículo. 

El número de vehículos comerciales por día para el carril de diseño se calculó de la siguiente 

forma: 

Tabla 164. Número de vehículos comerciales por día/carril de diseño. Fuente: elaboración propia 
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Tipo de 

Vehículo 
TPD(1) 

% Vehículos 

comerciales(2) 
 DD(3) DC(4) 

Número de vehículos comerciales por 

día/carril de diseño= (1)*(2)*(3)*(4) 

Bus 82 0.500 0.5 1 20.5 

C2 82 0.260 0.5 1 10.66 

C3 82 0.130 0.5 1 5.33 

2S3 82 0.06 0.5 1 2.46 

3S3 82 0 0.5 1 0 

 

Para hallar los vehículos comerciales por en el periodo de diseño para el carril de diseño 

usaremos la siguiente ecuación: 

 

Donde VCdiario es el número de vehículos comerciales por día; N es el periodo de diseño, 

(años); R es la tasa de crecimiento. 

El periodo de diseño es de 20 años y la tasa de crecimiento= 3%. Por lo tanto el número de 

vehículos comerciales en el periodo de diseño es el siguiente: 

 

Tabla 165. Número de vehículos comerciales en el periodo de diseño. Fuente: elaboración propia 

Tipo de Vehículo 
Número de vehículos comerciales por 

día/carril de diseño 

Número de vehículos comerciales periodo 

de diseño/carril de diseño 

Bus 20.5 204058.5834 

C2 10.66 106110.4634 

C3 5.33 53055.23169 

2S3 2.46 24487.03001 

3S3 0 0 

 

La distribución del número de ejes por vehículo es: 

Tabla 166. Número de ejes por vehículos comerciales. Fuente: elaboración propia 

NUMERO DE EJES POR VEHICULO 

Tipo de 

vehículo 

Eje simple direccional 

(SD) 

Eje simple doble 

(SD) 

Eje Tándem 

(TAN) 

Eje Tridem 

(TRID) 

Bus 204058.583 204058.583 . . 

C2 106110.463 204058.583 . . 

C3 53055.2317 . 53055.2317 . 

2S3 24487.03 . 24487.03 . 

3S3 0 . 0 . 
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Por lo tanto el espectro de carga es: 

Tabla 167. Espectro de carga para el periodo de diseño. Fuente: elaboración propia. 

ESPECTRO DE CARGA 

Cargas Número de ejes en el carril de 

diseño/ Periodo de diseño Ton kN 

Ejes Simples 

4 39.5 106110.46 

6 58.9 204058.58 

4.9 48.1 106110.46 

9.1 89.3 106110.46 

8.4 82.4 53055.23 

6 58.9 24487.03 

Total 599932.23 

Ejes Tandem 

19.6 192.3 53055.23 

22 215.8 24487.03 

Total 77542.26 

 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
342 

 

9. DISEÑO DE VIAS 
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INTRODUCCION 

Las vías urbanas y rurales son una infraestructura física las cuales producen fuertes impactos 

en el entorno, sea cual sea la función de movilidad que cumplan. Estos impactos están 

relacionados a producir efectos sociales y sobretodo económicos sobre las zonas cercanas o 

contiguas a la vía. Las vías preexistentes, modifican el sistema de accesibilidad estimulando 

cambios en los usos urbanos y mejoran la accesibilidad del entorno que atraviesan. Una vía 

urbana es utilizada principalmente por tráfico urbano, atraviesan áreas urbanas establecidas 

por el ordenamiento urbanístico y generan impactos ambientales sobre el medio urbano 

próximo. Las funciones que cumplen relacionadas al transporte es constituir una mayor 

capacidad de circulación por parte de los vehículos urbanos y sirve a las necesidades básicas 

de accesibilidad para usos urbanos.  

Los tráficos urbanos no son homogéneos debido a que estos recogen movimientos exteriores 

y de circulación estrictamente urbana, por lo que todos tienen necesidades de movilidad 

distintas. Es importante un adecuado estudio para la construcción o reparación de una vía 

urbana existente porque se aumenta la capacidad de acceso, por lo que si no se evalúa 

correctamente los efectos sobre la circulación en el interior de la zona urbana a la que se 

accede, el aumento de la capacidad será ineficaz. 

Dado los diferentes criterios de funcionalidad como ámbito de viaje, intensidad y tipo de 

vehículo, las vías urbanas pueden dividirse en vías primarias, vías colectoras y vías locales. 

Las vías primarias tienen como objetivo canalizar movimientos de larga distancia 

(interurbanos y metropolitanos), tienen como función la conexión y distribución de vehículos 

que acceden a la ciudad o la atraviesan sin detenerse. Las vías colectoras funcionan para 

distribución de tráfico urbano e interurbano hasta la red local, los movimientos urbanos son 

los predominantes por lo que son usados para el diseño de la vía. Las vías locales son aquellas 

que permiten acceso a usos ubicados a sus márgenes. 

El  diseño geométrico de una vía debe satisfacer las necesidades de movilidad, seguridad, 

armonía con el medio ambiente  y preservación de los valores de la comunidad directamente 

afectada. Una carretera debe de estar bien acondicionada para que permita la circulación de 

vehículos de manera continua en tiempo y espacio, con niveles adecuados de seguridad y 

comodidad. (Cárdenas, 2005).  

Los factores que se tienen en cuenta para el diseño geométrico de una vía se pueden agrupar 

en factores externos y factores internos. Los factores externos hacen referencia a la orografía 

del terreno natural, constitución geológica y geotécnica del mismo, volúmenes de circulación  

actuales y futuros, climatología y actuaciones urbanísticas existentes. Los factores internos 

contemplan las velocidades de diseño, efectos operacionales como la seguridad exigible y lo 

relacionado a la estética y armonía de la solución, visibilidades en el diseño, estabilidad en 

curvas y consistencia del diseño geométrico. 
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9.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño geométrico de una vía de uso interno en la cárcel La Vega II 

cumpliendo con los requerimiento establecidos por INVIAS y las necesidades de la 

comunidad|. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Trazar un alineamiento vertical por poco corte y relleno de tal manera que esto no 

influya las condiciones de visibilidad en las viviendas. 

 Verificar que se cumplan las pendientes máximas y mínimas en el alineamiento 

vertical. 

 Verificar que se cumplan según la velocidad de diseño un radio mínimo según norma 

para las curvas verticales 

 Diseñar señales de tránsito a lo largo de toda la vía de tan manera que los usuarios 

estén informados de los requerimientos viales que deben de seguir 

 

9.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Vehículo de diseño 

La infraestructura vial presentara diversos usos para lo cual se han definido diversos 

vehículos de diseño para cada una de las partes de intervención de infraestructura del 

proyecto. Para la intervención vial que se planea diseñar para uso institucional y privado en 

la cárcel la Vega II, se tendrá únicamente el uso de vehículos pequeños, es decir, automóviles, 

y de máximo camiones C3. 
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Img 158. Vehículo de diseño para infraestructura de acceso a parqueaderos. Fuente: AASHTO 

 

Se requiere conocer el número de vehículos comerciales los cuales representan cargas 

significativas para la estructura del pavimento, con el fin de diseñar dicha estructura con los 

parámetros y requerimientos necesarios para evitar fallas durante su vida útil. Del aforo 

realizado en la vía que comunica al municipio de Sincelejo y el corregimiento de Chochó se 

estimaron el número de autos y camiones que diariamente llegarían a las instalaciones, al 

igual que la frecuencia de camiones de servicio de basura, vivieres entre otros, esto con la 

colaboración del personal encargado de cada área dentro de la institución. De acuerdo con la 

clasificación del INVIAS presentada, el proyecto cuenta con camiones de categoría C3 

solamente. 
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Img 159. Vehículo de diseño vía interna. Fuente: AASHTO. 

 

Debido que la cárcel se encuentra retirada del municipio de Sincelejo es necesario el uso de 

vehículos de transporte para algunos usuarios, visitantes o funcionarios. Por esta razón se 

diseñan las islas o paraderos para buses destinados a dejar a los usuarios, visitantes o 

funcionarios que se dirigen a la cárcel. Se trabajó con un vehículo tipo bus recomendado por 

la normativa AASHTO, este bus se considera como un bus grande para la norma de INVIAS. 

 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
347 

 

 

Img 160. Vehículo de diseño para vía de acceso de ruta de buses. Fuente: AASHTO. 

 

9.3. DISEÑO HORIZONTAL 

Velocidad 

De acuerdo a la AASHTO, existen diversas clasificaciones de vías con su respectiva 

velocidad de diseño, dicha clasificación corresponde a: 

 Vías de acceso primario: Estas vías corresponden a aquellas que permiten la 

entrada y salida de las áreas de acceso. 

 Vías de circulación: son aquellas que permiten la circulación y el movimiento 

entre áreas de actividad. 

 Vías de área: estas vías permiten la entrada a áreas de actividad, por ejemplo, a 

parqueaderos, campamentos, zonas de recreación, etc. 

La cárcel La Vega II contara con vías de circulación para la cual se sugiere, según la 

AASHTO, una velocidad de diseño de 40 km/h. Para el diseño de esta vía, se debe tener en 

cuenta el vehículo de diseño, el cual corresponde a camiones C2 o C3, los cuales 

corresponden a los tipos de camiones que transitaran por la vía de acuerdo a los aforos 

realizados. 
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Velocidad de diseño del tramo homogéneo 

Se obtuvo una superficie promedio entre el 3 y 6% luego de realizar el trazado preliminar y 

evaluar la pendiente del terreno, lo cual clasifica la superficie como un terreno ondulado por 

criterio de pendiente, y al ser una vía departamental, la cual comunica al municipio de 

Sincelejo con el corregimiento de Chochó se determinó que fuera una vía terciaria.  

 

Tabla 168. Velocidades de tramos homogéneos. Fuente: INVIAS. 

 

 

Debido que la vía es especial debido a su uso institucional, por tal optaremos por  colocar 

una velocidad de diseño de 30 km/h, la cual garantice el cuidado y la  seguridad que se 

amerita. 

 

Radio mínimo de curva simple 

El coeficiente de fricción transversal máxima que se presenta en la vía se toma de la siguiente 

tabla: 

Tabla 169. Coeficiente de fricción transversal en términos de la velocidad especifica del tramo homogéneo. 

Fuente: INVIAS. 
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Posteriormente se procede a calcular el radio mínimo de la curva con la siguiente ecuación: 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 = 
𝑉𝐶𝐻

2

127 (𝑒 + 𝑓𝑡)
 

 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 = 
302

127(0.23)
= 20.0𝑚 

 

Se redondea el radio mínimo al múltiplo mayor de 10, por lo tanto, es 20m.  

 

Distancia de visibilidad de cruce 

La distancia de visibilidad de cruce es aquella distancia que requiere el conductor que a su 

vez conduce por la calzada principal y medida desde la intersección en metros. 

Cuando un conductor realiza el “PARE” sobre la vía secundaria, este debe tener una distancia 

de visibilidad suficiente que le permita realizar cualquier tipo de maniobra sobre la 

intersección, de igual forma el conductor que viaja sobre la vía principal debe tener una 

distancia de visibilidad de almenas igual a la distancia que recorre su vehículo mientras 

transcurre el tiempo que necesita el conductor sobre la vía secundaria para realizar su 

maniobra. 

 

Img 161. Distancia de visibilidad en intersecciones. Triángulo de visibilidad. Fuente: INVIAS. 

 

Donde: d1 y d2 son la distancia mínima de visibilidad; S es la distancia de recorrido del 

vehículo el cual transita por la vía secundaria; W es el ancho de la calzada principal; L es la 

longitud o largo del vehículo y D es la distancia que existe entre el vehículo en la señalización 

de PARE hasta la vía principal. 
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Tabla 170. Distancia de visibilidad en intersecciones. Triángulo de visibilidad. Fuente: INVIAS 

 

 

Siguiendo la normatividad presentada en el INVIAS, para las intersecciones presentes se 

tomará la distancia de visibilidad más critica la cual hace referencia a los camiones. Esta 

distancia será de 169m, debido que la vía principal es una carretera departamental la cual 

posee una velocidad de diseño de 60km/h. 

 

Ancho de calzada 

La calzada es la parte de la vía que está destinada a la circulación de los vehículos y que 

cuenta con dos o más carriles, los cuales garantizan la circulación de una sola fila de 

vehículos. El ancho de la calzada está asociado a la categoría de la vía, la velocidad de diseño 

y del tipo de terreno como nos muestra la tabla. 

 

Tabla 171. Ancho de calzada. Fuente: INVIAS 
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A pesar de que la tabla de INVIAS, basándose en las características de las vías del proyecto, 

propone un ancho de calzada de 6.0 metros, se decidirá establecer uno de 7.0 metros, para 

así obtener un ancho de carril de 3.5 metros, que equivaldría al ancho de dos automóviles 

livianos, con esto garantizamos un ancho cómodo para el tránsito de los diferentes tipos de 

vehículos. 

 

Ancho de zona 

Es el ancho del terreno que se utilizará para la construcción de la vía y sus diferentes 

elementos, además de garantizar futuras ampliaciones, mantenimiento, entre otros. Este 

ancho depende de la categoría de la vía y debe ser como mínimo el valor presentado en la 

siguiente tabla, en la cual por medio de la importancia y la categoría de nuestra vía se escoge 

como mínimo un ancho de zona de 12 metros que es el correspondiente a una vía terciaria. 

 

 

Tabla 172. Ancho de zona. Fuente: INVIAS 

 

 

Pendiente transversal 

La pendiente transversal o bombeo es aquella que se le da a la calzada para garantizar el 

escurrimiento del agua superficial, y dependerá de la superficie de rodadura de la vía. Las 

vías del proyecto se diseñarán en concreto hidráulico, por ende, se deberá garantizar un 

bombeo del 2%. 

 

Tabla 173. Bombeo. Fuente: INVIAS 
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Senderos peatonales 

Para los andenes o senderos peatonales, el ancho mínimo requerido por una persona para 

caminar cómodamente es de 0.75 metros, pero para garantizar el tránsito de hasta dos 

personas, éste será de 1.5 metros. Pero dada las condiciones especiales del proyecto y 

basándome en las recomendaciones de los asesores, se propondrá un sendero peatonal de 3.0 

m 

 

Img 162. Vías perimetrales (internas). Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación presentaremos un cuadro resumen con los datos obtenidos en el diseño 

geométrico horizontal de la vía interna de la cárcel. 

Tabla 174. Bombeo. Fuente: INVIAS 

REFERENCIA LONGITUD (m) RADIO (m) 

L1 2.77  

C1  25 

L2 10.69  

C2  30 

L3 146.15  

C3  30 

L4 71.82  

C4  30 

L5 160.46  
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9.4. DISEÑO VERTICAL 

Pendiente promedio máxima 

La pendiente máxima promedio permitida para las vías está definido dependiente de la 

categoría de la vía y en relación con la velocidad del tramo homogéneo. Para la vía de acceso 

se tiene lo siguiente: 

Tabla 175. Pendiente máxima del corredor en función de la velocidad de diseño del tramo homogéneo. 

Fuente: INVIAS 

 

 

Longitud mínima de la tangente vertical 

La longitud mínima para la tangente vertical está dada en la Tabla 176 y está depende de la 

velocidad del tramo. 

 

Tabla 176. Longitud mínima de la tangente vertical. Fuente: INVIAS 

 

 

La longitud máxima está dada por la longitud crítica de pendiente que es la distancia que se 

requiere para que el vehículo disminuya su velocidad 25 km/h. 
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Img 163. Efecto de las pendientes en los vehículos con relación Peso/potencia de 150 kg/HP. Fuente: AASHTO 

 

El parámetro de las curvas verticales (Kmin) es el que determina la longitud mínima de las 

parábolas, donde: 

 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐾𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝐴 

 

Donde A va en porcentaje (%) y Lmin en metros. 

Tabla 177. Valores de Kmín para el control de la distancia de visibilidad de parada y longitudes mínimas 

según criterio de operación en curvas verticales. Fuente: INVIAS 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del diseño de las curvas verticales: 
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Tabla 178. Valores de Kmín para el control de la distancia de visibilidad de parada y longitudes mínimas 

según criterio de operación en curvas verticales. Fuente: INVIAS 

Nº P.K. de VAV 
A (Cambio de 

pendiente) 

Tipo de curva 

de perfil 

Valor de 

K 

Longitud de curva de 

perfil 

Radio de 

curva 

1 0+000.00m      

2 0+172.80m 4.40% Cóncavo 20.89 92.000m 2088.99m 

3 0+355.81m 8.38% Convexo 8.442 70.749m 844.23m 

4 0+425.90m 0.01%     

5 0+514.005m 6.41% Cóncavo 12.173 78.000m 1217.33m 

6 0+571.12m      

 

9.5. INTERSECCIONES 

Para el diseño de las intersecciones se debe tener en cuenta varios criterios a la hora de 

ejecutarlas, criterios tales como pendientes no muy pronunciadas al momento de realizar 

los empalmes, consideración de ángulos entre 85 y 105º para las intersecciones. Se deben 

salvaguardar la relación de las características del alineamiento para que cada intersección 

cumpla con una adecuada interacción entre las dos vías que se intersectan. 

Para finalidades del proyecto se realizó una intersección, la cual es la variante de entrada 

y salida de la cárcel. Conecta la cárcel y la vía ya existente Sincelejo – Chochó. 

 

Img 164. Intersección que comunica la cárcel con la vía existente). Fuente: Elaboración propia 
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9.6. SEÑALIZACION VIAL 

Señales preventivas 

Las señales preventivas son las siguientes: 

 SP-01 y SP-02: Estas señales se ubicarán antes de las curvas que se encuentran en 

el alineamiento de la vía. 

 

 SP-13: Esta señal se ubicará antes de intersección entre los dos alineamientos. 

Para avisar al conductor de que habrá un cruce cerca. 

 

 SP-46: Se ubicarán antes de los pasos peatonales 

 

Señales reglamentarias 

Estas deben ser ubicadas en el mismo sitio donde debe empezar la reglamentación o 

prohibición descrita en la señal. 
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 SR-01: Se utilizará una señal de para para los vehículos que transiten de la vía 

ramal. 

 SR-26: Se utilizará está señal para advertir que no se podrá adelantar en la 

entretangencia de la vía. 

 

 SR-28: Se utilizará está señal para advertir que no se podrá parquear sobre 

ninguna de las vías del proyecto. 

 SR-30: Señal que indicará la velocidad máxima en las vías dentro del proyecto. 
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10. DISEÑO DE PAVIMENTOS 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del diseño de pavimentos se pueden utilizar diferentes metodologías dependiendo del 

tipo de pavimento que se quiera construir. Se encuentran los pavimentos asfálticos, 

pavimentos rígidos y pavimentos articulados, diferenciándose entre ellos mismos por el 

material (articulado: adoquines, rígido: concreto, flexible: asfalto). Existen algunos factores 

que pueden afectar el diseño del pavimento como características del suelo, temperatura, 

cargas por tránsito, criterios de falla y propiedades de los materiales. 

Para la correcta circulación dentro del Centro Penitenciario La Vega II, se debe contar con 

unas vías en excelente estado que brinden estabilidad, confiabilidad y el desplazamiento de 

los usuarios dentro y hacia la misma. En el presente capítulo se presenta el diseño de 

pavimentos de las vías internas y parqueaderos los cuales hacen parte de la cárcel, la cual 

está ubicada en la vía entre Sincelejo y Chochó. 

El diseño de pavimentos de la Cárcel La Vega II se realizó por el Método de la AASHTO 93 

y el Método de la Portland Cement Association PCA 

10.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la estructura del pavimento de las vías internas y parqueaderos del Centro 

Penitenciario La Vega II por medio del método de la AASHTO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar por medio del método de la PCA el diseño obtenido. 

 Visualizar la estructura del pavimento de las vías internas y parqueaderos. 

 

10.2. DISEÑO DE PAVIMENTOS  

10.2.1. MÉTODO AASHTO 1993 

Dentro del método de la AASHTO se tienen en cuenta algunas variables, las cuales se 

especificarán a continuación. 

 

Periodo de diseño (T) 

Generalmente el periodo de análisis es superior a los 20 años, con el fin de poder evaluar 

diferentes alternativas a largo plazo, es por esto que se recomienda incluso que el periodo de 

análisis incluya al menos rehabilitación. En este caso, se usará un periodo de 20 años ya que 

la vía actual está sin pavimentar y es de baja intensidad de tránsito. 
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Img 165. Periodo de diseño según el tipo de carretera Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 

1993 

 

Carril de Diseño 

El tránsito a tener en cuenta es el que utiliza el carril de diseño. Se admite que en general, en 

cada dirección circula el 50% del tránsito total (aunque en ocasiones puede variar entre el 

30% al 70%) y que dependiendo del número de carriles un porcentaje del tránsito de la 

dirección elegida. Se escogió un carril por cada dirección o sentido. 

 

Img 166. Carril de diseño Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 1993 

 

Nivel de Confianza (R) 

Es la probabilidad de que el sistema de pavimento se comporte de manera satisfactoria 

durante su vida útil en condiciones adecuadas para su operación. Otra manera de interpretar 

este concepto sería aquélla que la probabilidad de que los problemas de deformación y 

resistencia estén por debajo de los permisibles durante la vida de diseño del pavimento. Se 

escogió un nivel de confianza del 90%. 

 

Img 167. Nivel de confiabilidad según la clasificación del camino Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, 

AASHTO 1993 
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Desviación Normal (Zr) 

La esquematización del comportamiento real del pavimento y la curva de diseño propuesta 

por la AASHTO tienen la misma forma, pero no coinciden. La falta de coincidencia se debe 

a los errores asociados a la ecuación de comportamiento propuesta y a la dispersión de la 

información utilizada en el dimensionamiento del pavimento. Por esta razón la AASHTO 

adoptó un enfoque regresional para ajustar estas dos curvas. De esta forma los errores se 

representan mediante una desviación estándar So, para compatibilizar los dos 

comportamientos. El factor de ajuste entre las dos curvas se define como el producto de la 

desviación normal Zr, por la desviación estándar So. Se escogió el valor de -1,282. 

 

Img 168.Factor de desviación normal Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AAHSTO 1998 

 

Error Estándar Combinado (So) 

Representa la desviación estándar conjuga la desviación estándar de la ley de predicción del 

tránsito en el periodo de diseño con la desviación estándar de la ley de predicción de 

comportamiento del pavimento, es decir, el número de ejes que puede soportar el pavimento 

hasta que su índice descienda por debajo de un determinado valor Pt. Como se trata de un 

pavimento rígido para una construcción nueva, la desviación estándar es de 0,35. 

 

Img 169. Error Estándar Combinado según el tipo de proyecto Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, 

AASHTO 1993  

 

Índice de Serviciabilidad 

La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico (autos 

y camiones) que circulan en la vía, se mide en una escala del 0 al 5 en donde 0 (cero) significa 

una calificación para pavimento intransitable y 5 (cinco) para un pavimento excelente. La 

serviciabilidad es una medida subjetiva de la calificación del pavimento, sin embargo, la 

tendencia es poder definirla con parámetros medibles. Se califica con 4 es decir, muy bueno. 
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Img 170. Índice de servicio Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 1993 

 

Índice de Serviciabilidad (Po) 

El procedimiento de Diseño AASHTO predice el porcentaje de pérdida de serviciabilidad 

(∆PSI) para varios niveles de tráfico y cargas de ejes. Entre mayor sea el ∆PSI, mayor será 

la capacidad de carga del pavimento antes de fallar. Como el tipo de pavimento a emplear es 

de concreto, la serviciabilidad inicial es de 4,5. 

 

 

 

Img 171. Índice de serviciabilidad Po Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 1993 

 

Índice de Serviciabilidad (Pt) 

El índice de serviciabilidad final (Pt) tiene que ver con la calificación que esperamos tenga 

el pavimento al final de su vida útil, o bien, el valor más bajo que pueda ser admitido, antes 

de que sea necesario efectuar una rehabilitación, un refuerzo o la reconstrucción del 

pavimento. Como el tipo de vía es una carretera y los valores de Pt varían entre 2 y 2,5 se 

asumió un Pt=2,5. 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
363 

 

 

Img 172. Valores de serviciabilidad final (Pt) en función del tipo de camino Fuente: Diseño de 

pavimentos rígidos, AASHTO 1993 

 

Pérdida de Serviciabilidad (∆PSI) 

Es igual a la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial Po y el índice de 

serviciabilidad final Pt. 

Po= 4,5 

Pt=2,3 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑡 = 4,5 − 2,5 = 2,0 

 

Coeficiente de transferencia de carga (J) 

Este factor se introduce para tener en cuenta la capacidad del pavimento de concreto para 

transmitir las cargas a través de las discontinuidades (juntas o grietas), su valor depende de 

varios factores: 

 El tipo de pavimento: (simple, reforzado con juntas o con armadura) 

 El tipo de berma: (de concreto unida al pavimento o de asfalto) 

 

En el diseño se utilizará reforzado con juntas de concreto hidráulico, como el valor de J varía 

entre 2,5 y 3,1 se escogió J=2,7 (bordillo reforzado). 

 

 

Img 173.Coeficientes de transferencia de carga, J Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AAHSTO 1993 
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Coeficiente de Drenaje (Cd) 

El valor de este depende de dos parámetros: 

 Calidad del drenaje, que viene determinado por el tiempo que le toma al agua 

infiltrada en ser evacuada del pavimento. 

 El porcentaje de tiempo a lo largo del año durante el cual el pavimento está 

expuesto a niveles de humedad, aproximándose a la saturación, dicho porcentaje 

depende de la precipitación media anual y de las condiciones de drenaje. 

La calidad del drenaje se encuentra en términos del tiempo en que el agua tarda en ser 

eliminada de las capas granulares (capa base y sub-base), como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Img 174.Calidad del drenaje Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AAHSTO 1993 

 

 

 

Img 175.Coeficientes de drenaje, mi Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AAHSTO 1993 

 

Se asumen condiciones críticas para el diseño, suponiendo que el pavimento va a estar 

expuesto a niveles de humedad mayores al 25%, de igual forma lo esperado es que la calidad 

del drenaje sea buena, por lo tanto al momento del pavimento estar saturado por completo 

pueda drenar en el menor tiempo posible, es decir 1 día, Cd= 1,0. 
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Módulo de Rotura (Mr) 

La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto, por lo 

que el diseño se considera trabajando a flexión bajo el nombre de Módulo de Rotura (Mr). 

 

 

Img 176.Módulo de Rotura según el tipo de pavimento Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AAHSTO 

1993 

 

Dentro de esta clasificación, como se hará el pavimento en una zona urbana secundaria el 

valor del Módulo de Rotura recomendado es de 4,2 MPa  (597,4 psi). 

 

Resistencia a la compresión (f’c) 

Se utilizará un concreto de 33 MPa (4786 psi).   

 

Módulo de Elasticidad del Concreto (Ec) 

El módulo de elasticidad del concreto a usar es de 27188 MPa. 

𝐸𝑐 = 57000√4786 = 3943312,56 𝑝𝑠𝑖 = 27188 𝑀𝑃𝑎 

 

CBR del suelo 

Gracias al estudio realizado se obtuvieron las diferentes características y propiedades del 

suelo que se exponen a continuación.  
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Img 177.Límites de Attebergerg Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las características plásticas y granulométricas obtenidas, este suelo se clasifica 

como: Limos de alta plasticidad (MH) esta clasificación según el Unificado de Clasificación 

de Suelos (U.S.C.S.). Como se puede observar en la siguiente tabla, se ve que para el primer 

estrato según Burmister, se tiene una alta plasticidad. 

  

 

Img 178.Plasticidad del suelo Fuente: Elaboración propia 

 

El suelo además de ser clasificado como de alta plasticidad, también se le determina su 

consistencia, según el número de golpes que recibe, a partir de la siguiente tabla, el suelo 

estudiado varía de blanda a dura, teniendo en cuenta los 15 metros de profundidad de los 

sondeos realizados. 

 

 

Img 179.Plasticidad del suelo Fuente: Elaboración propia 

 

 

La relación de soporte de California, conocida como C.B.R. es la magnitud de la resistencia 

al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de densidad y humedad supervisada y 

controladas, que tiene una gran importancia en su cálculo debido que es usada en el diseño 
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de pavimentos flexibles. Dicho lo anterior, J.C. Hernández del Pozo en su estudio halla la 

siguiente correlación que se basa en  ensayos de S.P.T y que permite conocer el C.B.R. 

 

C. B. R = 0.0739 N(S. P. T) + 2.386 

 

Teniendo en cuenta la anterior ecuación se tiene que el resultado es el siguiente: 

 

C. B. R = 0.0739 (36.67) + 2.386 = 5.09 

 

Sub-base tratada con cemento 

Es  necesario ver qué tipo de sub-base para que se pueda garantizar que el comportamiento 

de la estructura sea el mejor. Se hará uso del capítulo 3 del (afirmados, sub-bases y bases). 

Para la sub-base granular se definen tres clases, estas son en función de la calidad de los 

agregados. Como los documentos del proyecto en curso no presenta especificaciones 

diferentes a las ya mencionadas se clasificará la clase de sub-base granular según el nivel de 

tránsito. De acuerdo a los ESALS: 4’189.262 se pudo clasificar el nivel de tránsito en NT2. 

 

Img 180.Nivel de tránsito según los ejes equivalentes Fuente: INVIAS 

 

Teniendo en cuenta el nivel de tránsito seleccionado anteriormente, se procede a escoger la 

clase de sub-base granular a usar, la cual es Clase B.  

 

Img 181.Clase de sub-base granular según el nivel de tránsito Fuente: INVIAS 
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Espesor de la sub-base estabilizada con cemento 

El espesor de la sub-base tratada con cemento se asume a partir de los criterios que están 

establecidos en el INVIAS, el cual dice que los espesores para sub-bases granulares tienen 

que estar comprendidos entre 100 mm y 200 mm, se asumió un espesor de 150 mm.  

 

CBR de la sub-base 

El CBR de la sub-base granular es del 30% por lo que debe calcularse un módulo de reacción 

combinado ya que este relacionaría el CBR tanto del terreno (5%) como de la sub-base.  

 

Img 182.Requisitos de los agregados para sub-bases granulares Fuente: INVIAS 

 

En cuanto a los requisitos de calidad de los agregados para la construcción de la sub-base 

granular esta debe satisfacer los requisitos del INVIAS y ajustar a las franjas granulométricas 

de acuerdo a las siguientes tabla. 

 

Img 183.Franjas granulométricas del material de sub-base granular Fuente: INVIAS 

 

Para la base tratada con cemento se hará uso de un cemento hidráulico de tipo general, 

además el agua para la mezcla debe satisfacer de igual forma las especificaciones por el 
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Instituto Nacional de Vías, es decir que no contenga materia orgánica o impurezas que 

lleguen a afectar la calidad de la base.  

 

Img 184.Requisitos generales del agua para la base tratada con cemento Fuente: 

INVIAS 

 

Módulo resiliente de la subrasante (Mr) 

Para determinar el módulo resiliente de diseño, en la “Guía de diseño AASHTO 93” se ha 

considerado la variación de la humedad en la subrasante, recomendando para ello que se 

realice un estudio de las variaciones del mantenimiento rutinario con respecto a la humedad. 

A esta variación del módulo resiliente se le denomina módulo estacional y se determina con 

el propósito de cuantificar el daño relativo al que un pavimento estará sujeto durante cada 

estación del año. 

𝑀𝑟 = 1,42 ∗ 𝐶𝐵𝑅 

𝑀𝑟 = 1,42 ∗ 5% = 7,1 𝑘𝑠𝑖 

𝑀𝑟 = 7,1 𝑘𝑠𝑖 = 7100 𝑝𝑠𝑖 

El módulo resiliente de la subrasante es de 7100 psi equivalente a 48 MPa. 

 

Módulo de reacción combinado (K combinado) 

El valor de módulo de reacción compuesto del suelo y la sub-base se puede obtener mediante 

el siguiente nomograma, si se cuenta con los parámetros de entrada, los cuales son: módulo 

de resiliencia de la subrasante, el espesor de la sub-base y el módulo resiliente. El módulo de 

elasticidad de la sub-base granular es de 56800 psi, es decir 390 MPa  

 

𝑀𝑟: 7100 𝑝𝑠𝑖  , 𝐸𝑠𝑏: 56800 𝑝𝑠𝑖, 𝐷𝑠𝑏: 15 𝑐𝑚: 5,9′′ 
 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
370 

 

 

Img 185.Nomograma para obtener valor del k combinado Fuente: Diseño de pavimentos 

rígidos, AASHTO 1993 

 

Al entrar al nomograma, se obtiene un módulo de reacción combinado de 500 psi pero este 

valor tiene que ser corregido mediante la pérdida de soporte de la losa, el cual indica la 

pérdida potencia de las losas a la erosionabilidad de la sub-base o por el asentamiento 

diferencial de la subrasante; este afecta el módulo de reacción combinado de la superficie en 

la que se apoya la losa.  

 

Img 186.Factor de pérdida según tipo de base o sub-base losa Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, 

AASHTO 1993 

 

Por lo tanto, como el tipo de base es tratada con cemento el factor de pérdida Ls  se asumió 

de 1 ya que este varía entre 0 y 1.  
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Para corregir el módulo de reacción efectivo de la subrasante se utiliza de igual manera un 

nomograma teniendo en cuenta el módulo de reacción combinado que se calculó 

anteriormente k=  500 psi. 

 

Img 187.Corrección del módulo efectivo de reacción de la subrasante por la pérdida de apoyo de la sub-

base Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 1993 

 

Como se sabe que el módulo de reacción k= 500 psi y que Ls=1.0, se tiene que el módulo de 

reacción efectivo de la subrasante (Kcombinado) es 150 psi. 

 

Espesor de la Losa (D) 

Para calcular el espesor de la losa, se hará uso de la ecuación de la AASHTO:  

 

Img 188.Ecuación para calcular espesor de losa Fuente: Diseño de pavimentos rígidos, AASHTO 1993 
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En donde:  

Log W18: Número de cargas de 18 kips (80 kN) previstas, es decir, ESAL en los años 

proyectados para el diseño. 

Zr= Es el valor de Z, desviación normal de la confiabilidad.  

S0 = Desvío estándar de todas las variables. 

D = Espesor de la losa del pavimento (pul) 

∆PSI = Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño. 

Pt = Serviciabilidad final. 

S’c = Módulo de ruptura del concreto, psi. 

J = Coeficiente de transferencia de carga. 

Cd = Coeficiente de drenaje. 

Ec = Módulo de elasticidad del concreto, psi. 

k = Módulo de reacción de la subrasante, psi (psi/pulg). 

De igual forma se puede calcular el espesor de la losa de pavimento con el software BSC 

PCA, el cual tiene en cuenta los mismos parámetros que la AASHTO.  

 

Img 189.Parámetros de diseño para cálculo de espesor de losa Fuente: BS  PCCA 
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Al reemplazar los valores dentro de la ecuación planteada por la AASHTO e ingresándolos 

al software se obtiene un espesor de 21, 07 cm el cual se aproximará a 22 cm por practicidad 

y para cumplir con todas las especificaciones de las normas antes mencionadas.  

 

Img 190.Vista de perfil de la estructura de pavimentos para la vía interna Fuente: Elaboración 

propia 

 

Dimensiones de la losa de pavimento 

Se calcularán las dimensiones de la losa a partir de la siguiente ecuación 

 

∆𝐿 = 𝐶𝐿(𝑎𝑡∆𝑇 + 𝜀) 

 

𝑎𝑡: Coeficiente de expansión térmica del concreto de 9 a 10.8 x 10−6/°C. 

Δ𝑇: Rango de temperatura.  

𝜀: Coeficiente de contracción por secado, generalmente se usa 0.5 a 2.5 x 10−4/°C. 

∆𝑇 = 32°𝐶 (Delta de temperatura en Sincelejo) 

𝐶 = 0.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠, 𝐶 = 0,65 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠, (Factor de 

fricción entre losa y sub-base)  

∆𝐿 = 0.001𝑚 (Abertura de la losa)   

 

0.001 𝑚 = 0.8𝐿 (
9𝑥10−6

°𝐶
𝑥32°𝐶 +

0.5𝑥10−4

°𝐶
)−→ 𝐿 =

0,0011

0,8(9𝑥10−6𝑥32 + 0,5𝑥10−4)

= 3,7 𝑚 

Se debe verificar que se cumplan los siguientes criterios para dicha longitud: 
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 Criterio 1: L ≤ 24D 

 Criterio 2: L ≤1.4*a 

Donde: 

D: espesor de la losa (20 cm) 

a: ancho del carril (3,5 cm) 

L ≤ 24D -> L ≤ 24*0.2 -> L ≤4.8 m 

L ≤1.4*a-> L ≤ 1.4*3.5 -> L ≤4.9 m 

El valor de longitud de losa más crítico de los criterios anteriormente hallados corresponde 

al criterio 2, por lo tanto se debe cumplir que L ≤ 4.9 m 

La longitud final (L) de la losa es de 3,5m. 

 

Espesor de losa calculado por el Método del INVIAS 

Se calcula el espesor de la losa por el método del INVIAS para compararlo con el obtenido 

a través del método de la AASHTO. Las variables a emplear en este método son: 

 Subrasante: Se caracteriza a través del CBR del suelo natural (5%) y se tipifica con 

base en la siguiente tabla, obteniendo un tipo S2. 

 

Img 191.Clasificación de la subrasante Fuente: INVIAS 

 

 Tránsito: Se caracteriza a través del tránsito promedio diario (TPD) o el número de 

ejes equivalentes de 8.2 toneladas que circulan en el carril y periodo de diseño y se 

tipifica con base en la siguiente tabla, donde el periodo de diseño (n) establecido por el 

método es de 20 años. Obteniendo una categoría T2.  
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Img 192.Categoriá del tránsito  Fuente: INVIAS 

 

 Propiedades mecánicas de la losa: Se caracteriza a través del módulo de rotura 

calculado anteriormente (42 kg/cm2), obteniendo un tipo MR3. 

 

Img 193. Clasificación del módulo de rotura de la losa de concreto  Fuente: INVIAS 

 

Teniendo todos los parámetros necesarios, se puede ingresar a la siguiente tabla para obtener 

el espesor de la losa. 

 

Img 194. Espesores de losa de concreto en cm, para tráfico T2 Fuente: INVIAS 

 

Se obtiene un espesor de 23 cm para la losa de concreto, sin embargo por el método de la 

AASHTO el espesor fue de 22 cm, ya que por ese método se tienen en cuenta todas las 
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variables o parámetros que hacen que el cálculo sea más exacto. El espesor final de la losa 

es de 22 cm, ya que el método del INVIAS sobre diseña la estructura y no se considera 

factible.  

 

10.2.2. MÉTODO DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION 

“PCA” 

A partir del Método AASHTO se calculó un espesor de 22 cm para la losa. 

El diseño de pavimentos rígidos mediante la Portland Cement Association “PCA”, se basa 

en los criterios de fatiga y por erosión. 

 El análisis de fatiga: El paso de cargas sobre las losas del pavimento producen esfuerzos 

que provocan agrietamientos. Los esfuerzos se deben mantener dentro de los límites de 

seguridad. 

 

Img 195.Análisis de fatiga Fuente: Método de diseño PCA 

 

 

 El análisis de erosión: La erosión de la fundación (bombeo) y de los materiales de las 

bermas produce efectos adversos en la losa. Para controlar el deterioro producido por 

la erosión, se limita la deflexión del pavimento en los bordes de las losas. 

 

10.2.2.1. VARIABLES DE DISEÑO 

Periodo de diseño 

Como se mencionó anteriormente se trabajará con un periodo de diseño de 20 años.  

 

Terreno de soporte 

Ya que se obtuvo un valor de k para la subrasante de 40 Mpa/m, se puede calcular el k para 

la sub-base tratada con cemento con la siguiente tabla. 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
377 

 

 

 

Img 196.Valores de k  para sub-base tratada con cemento Fuente: Método de diseño PCA 

 

Se obtuvo un valor de k=130 MPa/m para la sub-base tratada con cemento. 

 

Resistencia del concreto 

La resistencia del concreto es de 4,2 MPa, según el nivel tránsito (NT2). 

 

Img 197.Resistencia según el nivel de tránsito Fuente: Método de diseño PCA 

 

Tránsito  

Se utilizó el estudio de tránsito realizado anteriormente para la cárcel, en donde se recolectó 

la información del espectro de carga. 
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Img 198.Espectro de carga Fuente: Método de diseño PCA 

 

Análisis por fatiga y erosión 

Haciendo uso del software BSC PCA para el análisis por erosión y fatiga se obtiene como 

resultado que el consumo es cero, esto se puede explicar según las repeticiones que se tendrán 

sobre la estructura las cuales serán ilimitadas (bajar espesor hasta que el consumo de cero).  

 

Img 199.Consumo de erosión y consumo de esfuerzo Fuente: Método de diseño PCA 
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Factor de Seguridad de Carga 

 

Img 200.Factor de seguridad de carga esperadas Fuente: Método de diseño PCA 

 

10.2.3. DISEÑO DE JUNTAS 

Las juntas en los pavimentos rígidos tienen como propósito: controlar el agrietamiento 

transversal y longitudinal provocado por el pandeo de las losas y la contradicción durante el 

secado del concreto, absorber los esfuerzos provocados por los movimientos de las losas y la 

expansión de por cambios de temperatura, proveer una adecuada transferencia de carga y 

aloja materiales para el sellado de la junta.  

Para las vías con bajos volúmenes de tránsito y cargas livianas se recomiendan losas sin 

dovelas, por lo que se debe asumir una abertura de juntas ∆𝐿 = 0.1𝑐𝑚 = 0.001𝑚, dicha 

apertura de juntas representa la contracción de las losas debido a cambios en la temperatura 

y además asegura que exista una efectiva transferencia de carga entre las juntas. Basándose 

en el manual de diseño de pavimentos en Colombia, el uso de dovelas como refuerzo de las 

juntas es obligatorio.  

 

10.2.4. REFUERZO JUNTAS TRANSVERSALES 

Con el fin de calcular el refuerzo con juntas transversales, se utiliza el espesor de la placa de 

concreto que es de aproximadamente 8,66 in. Se hace uso de la norma INVIAS para poder 

determinar el diámetro, la longitud de las dovelas y la separación entre centros de las mismas.  
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Img 201.Diametro de pasador según espesor pavimento Fuente: INVIAS 

 

Los pasadores tendrán diámetro de 1 1/8’’ (29 mm) y 400 mm de longitud, con una 

separación entre centros de 300 mm. Se debe verificar las dimensiones de la losa que se 

obtuvieron anteriormente, para esto se determina el esfuerzo permisible, el cual es el esfuerzo 

de tensión máximo que puede soportar el concreto como resultado de la flexión presentada 

en las dovelas, debido a las cargas que se transmiten de una losa del pavimento a otra a causa 

de la deformación de flexión producida por las cargas de tránsito. 

𝑓𝑏 =
4 − 𝑑

3
𝑥𝑓′𝑐 

 

Donde: 

fb: Esfuerzo permisible de soporte (psi) 

d: Diámetro de la dovela (in) 

f′c: Resistencia a la compresión del concreto en (psi)  

𝑓𝑏 =
4 − 1,125′′

3
∗ 47886 𝑝𝑠𝑖 

𝑓𝑏 = 4586,58 𝑝𝑠𝑖  

El esfuerzo permisible debido a las dovelas es de 4586,58 psi (31,62 MPa) 
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Esfuerzo actuante 

Se calcula el esfuerzo actuante, el cual es el esfuerzo que experimenta el pavimento debido 

a las dovelas a través de la siguiente ecuación. 

𝜎𝑏 = 𝑘𝑦𝑜 

Donde, 

𝜎𝑏: Esfuerzo permisible por la dovela. 

k: Modulo de soporte de la dovela (se asumió 1500000 psi) 

yo: Deformación de la dovela ante una carga   

De acuerdo a la siguiente ecuación se calculará la de formación de la dovela.  

 

𝑦𝑜 =
𝑃𝑡(2 + 𝛽𝑧)

4𝛽3𝐸𝑑𝐼𝑑
 

Donde, 

Id: Inercia de la dovela. 

Pt: Carga aplicada en la dovela. 

β: Constante de rigidez relativa de la dovela respecto a la losa. 

z: Separación de la junta. 

Ed: Módulo de Young de la dovela, (se asumió 29000000 psi) 

La inercia de la dovela (Id) se calcula como: 

𝐼𝑑 = 𝜋
𝑑4

64
= 𝜋

1,125𝑖𝑛4

64
= 0,055𝑖𝑛4 

La constante β se calcula como:  

𝛽 = (
𝑘𝑑 

4𝐸𝑑𝐼𝑑
)

1
4
= (

1500000 ∗ 1,125

4 ∗ 2900000 ∗ 0,055
)

1
4
= 0,717𝑖𝑛 = 1,82𝑐𝑚 

Para calcula la carga en la dovela más crítica Pt, se realiza el siguiente procedimiento: 

ℓ = (
𝐸𝑐ℎ

3

12(1 − 𝜈2)𝑘
)

1
4

 

ℓ = (
3943312.56 ∗ 8.663

12(1 − 0.152)219
)

1/4

= 31.59𝑖𝑛 = 0,8 𝑚 
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Donde, 

ℓ: Radio de rigidez relativa. 

Ec: Módulo de elasticidad del concreto. 

h: Espesor de la losa de concreto. 

υ: Relación de Poisson del concreto, se recomienda usar 0.15. 

k: Módulo de reacción de la subrasante. 

1.8ℓ= 1.8*31.59in = 56.877 in =144 cm=1,44m 

Se determinará la dovela crítica con la carga del eje equivalente de 8,2 ton (82kN), 

asumiéndose un coeficiente de transferencia de carga de 0,5 m. Con el siguiente esquema se 

puede ver el análisis para la dovela crítica, ya que se sabe que las cargas actúan hasta la 

dovela #5. 

 

Dovela crítica 

 

Img 202.Esquema para la dovela crítica Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del esquema mostrado anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados para el 

factor de cada dovela con respecto a la carga: 

 

Img 203.Esquema de carga para cada dovela Fuente: Elaboración propia 

51 kN 
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Img 204.Esquema de carga para cada dovela Fuente: Elaboración propia 

 

∑𝑓𝑃𝑡 = 5,82𝑃 

Con la siguiente ecuación se calcula los valores de PT. 

𝑃𝑇 =
𝑞 ∗ 𝑓𝑡
2∑𝑓𝑃𝑡

 

𝑃𝑇 =
1967,08 ∗ 1

2 ∗ 2,91
= 337,98 𝑘𝑁 = 75760 𝑙𝑏  

Donde, 

q: Carga aplicada a la dovela critica. 

ft: Factor de transferencia de carga. 

∑fPt: Sumatoria de fuerzas equivalentes en términos de PT 

Ahora se puede calcular el parámetro Yo. 

 

𝑦𝑜 =
1967,08(2 + 0,717 ∗ 0,315)

4 ∗ 0,7173 ∗ 29000000 ∗ 0,0786
= 0,00013 in 

 

Como 𝑦𝑜 = 0,00013 in , se calcula el esfuerzo actuante sobre la dovela crítica. 

𝜎𝑏 = 𝑘𝑦𝑜 

Donde,  

𝜎𝑏: Esfuerzo actuante debido a la dovela.  

 

    0,79P   0,58P   0,37P     0,16P 
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𝐾: Módulo de soporte de la dovela, asumiendo un valor de 1500000 psi 

 

𝑦𝑜: Parámetro.   

𝜎𝑏 = 1500000 ∗ 0,00013 = 195 𝑝𝑠𝑖 

Como el esfuerzo actuante (195 psi) es mejor que el esfuerzo admisible (4586,58 psi), el 

diseño de las dovelas se encuentra verificado. 

 

Refuerzo juntas longitudinales  

Las barras de amarre se instalarán de forma perpendicular a la junta, a la mitad del espesor 

de la losa y en forma paralela a la superficie del pavimento, con una mitad a cada lado de la 

junta. La función de dichas barras es impedir el desplazamiento de las losas de un carril al 

otro.  

El acero mínimo para que las barras cumplan con dicha función está dado por la siguiente 

expresión: 

𝐴𝑠 =
𝛾𝑐 ∗ ℎ ∗ 𝐿′ ∗ 𝜇

𝑓𝑠
 

Donde 

𝐴𝑠: área del acero por metro lineal.  

𝛾𝑐: peso específico del concreto 24 kN/m3 (0.0868 pci).  

ℎ: espesor del pavimento, m 

𝐿`: longitud de la losa de pavimento, m 

μ: Coeficiente de fricción entre la losa de concreto y la subrasante. 

𝑓s: esfuerzo permisible del acero, Pa 

𝐴𝑠 =
2,4 ∗ 0,22 ∗ 3,7 ∗ 10,5

0,75 ∗ 280000
=  0,000098 𝑚2/𝑚 

Por lo tanto, el área de acero mínima para que las barras de amarre (As) cumplan con su 

función =0.000098 𝑚2/𝑚. Escogeremos varillas No. 4, las cuales tendrán la siguiente 

longitud: 

𝑡 = 2 (
𝐴1 ∗ 𝑓𝑠

𝜇 ∗ ∑𝑜
) 

Donde 

𝑡: Longitud de las barras de amarre  
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𝐴1: Área de una barra.  

𝑓𝑠: Esfuerzo admisible del acero (MPa) 

μ: Coeficiente de fricción entre el concreto y el acero el cual se estima en 2.4 Mpa.  

Σ𝑜: Perímetro de la barra. 

𝑡 = 2 (
0.000127 ∗ 280

2.4 ∗ 0.04
) = 0,74 𝑚 

A pesar de que la ecuación arroja que la longitud de la barra de amarre es de 0,74 m, se 

trabajará una longitud de la barra de 0,8 m. 

Después de haber calculado la longitud de las juntas longitudinales, se encontrará la 

separación entre las barras de amarre. 

𝑆 =
𝐴1

𝐴𝑠
 

Donde,  

𝑆: separación de las barras de amarre.  

A1: Área de una barra.  

As: Área de acero requerida. 

𝑆 =
0.000127

0,000054
= 2,35 

Trabajaremos con una separación entre barras 30 cm. 

 

10.2.5. ANÁLISIS DE ESFUERZOS 

Se debe hacer un análisis de esfuerzos por dos variantes: cambios de temperatura y por cargas 

de tránsito. 

Esfuerzos por temperatura 

Estos esfuerzos son generados por los cambios de temperatura durante el día que sufre el 

pavimento y se conocen como esfuerzos por fricción entre la losa y el material de apoyo. El 

esfuerzo por fricción está definido por la siguiente ecuación: 

σc =
γconcreto ∗ L ∗ μ

2
 

Donde, 

𝜎𝑐: esfuerzo por temperatura del concreto, psi 

𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒t𝑜: densidad del concreto, equivalente a 0.0868 psi (24 kN/m3).  
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𝐿: longitud de la losa de concreto, in.  

μ: Coeficiente de fricción, asumiendo un valor de 1.5. 

Remplazando en la ecuación se obtiene: 

𝜎𝑐 =
0.0868 𝑝𝑐𝑖 ∗ 141.73 𝑖𝑛 ∗ 1.5

2
= 9.22 𝑝𝑠𝑖 

El valor anterior, se compara con el esfuerzo permisible del concreto, que según la literatura 

(Huang) está dado por: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 5√𝑓′𝑐 

Donde 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒: Máximo esfuerzo que puede recibir el concreto.  

𝑓´𝑐: Máxima resistencia a la compresión del concreto. 

Por lo tanto,  

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 5√4786 𝑝𝑠𝑖 = 346 𝑝𝑠𝑖 

De debe verificar que el esfuerzo permisible sea mayor al esfuerzo por fricción: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝜎𝑐 

 

346𝑝𝑠𝑖 >  9.22𝑝𝑠𝑖 

 

Al verificar que cumple con el criterio establecido se puede decir que el diseño propuesto no 

fallará por esfuerzos inducidos por los cambios de temperatura.  

 

Esfuerzos por cargas de tránsito 

Los esfuerzos producidos por cargas de tránsito pueden presentarse en 3 lugares de la losa: 

en la esquina de la losa, en el borde de la losa y en el centro de la losa. 

Se debe conocer el radio de contacto que genera las huellas de las llantas y las condiciones 

de carga que estas tienen sobre el pavimento. El valor del radio de contacto se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 
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𝑎 = √
0.8521 𝑃𝑑

𝑞𝜋
+
𝑆𝑑
𝜋
(

𝑃𝑑
0.5227𝑞

)

1
2
 

Donde 

 

𝑎: Radio de área de contacto, in.  

𝑃𝑑: Presión sobre una llanta, lb 

𝑆𝑑: Separación de llantas dobles de centro a centro, in 

𝑞: Presión de inflado de llantas, psi. 

Asumiremos los siguientes valores tomados de la Guía para el Diseño y análisis de 

pavimentos (Huang): 

q= 88.42 psi 

Sd= 14 in  

Pd= 5000 lb. 

Reemplazando se obtiene que: 

𝑎 = √
0.8521 (5000)

(88.42)𝜋
+
14

𝜋
(

5000

0.5227(88.42)
)

1
2
 

 

𝑎 = 7.85 𝑖𝑛 

 

Img 205.Representación de una llanta Fuente: Diseño de pavimentos rígidos PCA 

 

 

 Esfuerzo por tránsito en la esquina de la losa. 

El esfuerzo generado en la esquina de la losa está definido por: 
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𝜎𝑐 =
3𝑃

ℎ2
(1 − (

𝑎√2

ℓ
)

0.6

) 

Donde: 

𝜎𝑐: Esfuerzo por temperatura del concreto, psi. 

𝑎: Radio de área de contacto, in.  

𝑃: Presión sobre las dos llantas, psi.  

ℎ: Espesor de la losa de concreto, in. 

ℓ: Radio de rigidez relativa, in. 

Por lo tanto,  

𝜎𝑐 =
3 ∗ 1000

8.662
(1 − (

7.85√2

31.59
)

0.6

) = 186.4𝑝𝑠𝑖 

Se debe verificar que el esfuerzo permisible sea mayor al esfuerzo por las cargas de tránsito 

en la esquina de la losa: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝜎𝑐 

 

346𝑝𝑠𝑖 >  186.4𝑝𝑠𝑖 

Como si cumple la condición, el diseño no presentará fallas por esfuerzos producidos en la 

esquina de la losa por las cargas de tránsito. 

 Esfuerzo por tránsito en el borde de la losa. 

El esfuerzo generado en el borde de la losa está definido mediante la siguiente ecuación: 

 

𝜎𝑏 =
0.803 𝑃

ℎ2
(4 log (

ℓ

𝑎
) + 0.666 (

𝑎

ℓ
) − 0.034)  

 

Donde: 

𝜎b: Esfuerzo por tránsito en el borde la losa, psi. 

𝑃: Presión sobre las dos llantas, psi.  

ℎ: Espesor de la losa de concreto, in.  
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ℓ: Radio de rigidez relativa, in.  

𝑎: Radio de área de contacto, in. 

Por lo tanto, 

𝜎𝑏 =
0.803 (10000)

8.662
(4 log (

31.54

7.85
) + 0.666 (

7.85

31.54
) − 0.034) = 272.79 𝑝𝑠𝑖 

Se debe verificar que el esfuerzo permisible sea mayor al esfuerzo por las cargas de tránsito 

en la esquina de la losa: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝜎𝑐 

 

346𝑝𝑠𝑖 >  272.79𝑝𝑠𝑖 

Como si cumple la condición, el diseño no presentará fallas por esfuerzos producidos en el 

borde de la losa por las cargas de tránsito. 

 Esfuerzo por tránsito en el centro de la losa. 

El esfuerzo generado en el centro de la losa está definido mediante la siguiente ecuación: 

 

𝜎𝑖 =
3(1 + 𝜈)𝑃

2𝜋ℎ2
(ln
ℓ

b
+ 0.6159) 

 

Donde: 

𝜎i: Esfuerzo por temperatura del concreto en el interior de la losa. 

𝑏: Constante que depende del valor del radio del área de contacto (𝑎). 

𝑃: Presión sobre las dos llantas, psi.  

ℎ: Espesor de la losa de concreto, in.  

ℓ: Radio de rigidez relativa, in.  

𝑣: radio de poisson, valor de 0.15. 

Para determinar el valor de la constante b, es necesario analizar las siguientes condiciones: 

𝑏 = 𝑎, 𝑠𝑖 𝑎 ≥ 1.724ℎ 

Siendo h=8.66in 
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𝑏 = 𝑎, 𝑠𝑖 𝑎 ≥ 14.92 

Y se sabe que a= 7.85 in, por lo que el valor de b es diferente al valor de b, por lo que se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑏 = √1.6𝑎2 + ℎ2 − 0.675ℎ, 𝑠𝑖 𝑎 < 1.724ℎ 

 

𝑏 = √1.6 ∗ 7.852 + 8.662 − 0.675 ∗ 8.66 

 

𝑏 = 7.32 𝑖𝑛 

 

Por tanto,  

  

𝜎𝑖 =
3(1 + 0.15)(10000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 8.662
(ln
31.59

7.32
+ 0.6159) = 152.15𝑝𝑠𝑖 

 

10.2.6. DISEÑO DE PAVIMENTO DEL PARQUEADERO 

Para el diseño adecuado de esta zona se utilizará en la zona de parqueaderos, se hizo uso de 

la guía ACI 330R-01 (American Concrete Institute), la cual contiene los requerimientos para 

el diseño de estructuras de pavimentos. Se debe diseñar teniendo en cuenta los vehículos que 

transitarán por el parqueadero, la carga que aplican y la frecuencia de uso. 

 

Características de la subrasante 

Se sabe que la subrasante tiene un CBR=5% y según la metodología la clasificación por el 

tipo de suelo se determina de la siguiente forma: 

 

Img 206.Clasificación del tipo de suelo según parámetros Fuente: Guide 1982 
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El CBR del suelo está dentro del rango de 4.5-7.5, por lo que se tiene un módulo de reacción 

de la subrasante (k) = 150 psi. 

 

 

Módulo de reacción de la sub-base 

Se trabajará con una sub-base tratada con cemento, la cual tendrá de espesor 150cm (6in). El 

módulo de reacción se hallará en base a dicho espesor y el módulo de reacción de la 

subrasante. 

 

 

Img 207.Módulo de reacción para distintos tipos de sub-bases Fuente: Thickness 1984 

 

Por lo tanto, el módulo de reacción para la sub-base tratada con cemento es de 185pci. 

 

Categoría del tránsito 

El parqueadero está estipulado para estacionamiento de buses, motos, bicicletas, automóviles 

y estacionamiento de buses para descarga (suministro, transporte de recursos, dotaciones). 

Por lo que la categoría del tráfico se asume como una Categoría A. 
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Img 208.Categorías del tráfico Fuente: Thickness 1984 

 

Espesor de losa  

Para un k=185 psi y un módulo de ruptura del concreto de 597,4  psi es posible estimar un 

espesor para la losa del concreto sabiendo además que la categoría del tráfico es A. 

 

 

Img 209.Espesor recomendado para periodo T:20 años sin dovelas Fuente: See Aprendix 

 

Como el espesor que se obtuvo es de 4in (10.16 cm), pero se va a considerar un espesor de 

4.5in= 12cm dado que, aunque es categoría A, se espera que el transito promedio diario de 

vehículos pesados sea mayor que cero. 
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10.2.7. DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA SENDEROS PEATONALES 

Para los senderos peatonales se implementará un pavimento adoquinado basado en el método 

presentado por el TRRL Laboratory Report 1132 “The estructural desing of bituminous 

roads”. En Colombia los adoquines están regulados por la NTC 2017. 

 

 

Espesor del adoquín 

El espesor del adoquín varía de acuerdo al tipo de vía como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Img 210.Espesores para adoquines Fuente: INVIAS 

 

Como se trabajará para senderos peatonales el espesor será de 60 mm ya que es para áreas de 

tráfico ligero, parqueaderos, aceras y vías residenciales con menos de 5 vehículos 

comerciales por día.  

 

 

Espesor de arena  

Como el pavimento tendrá cargas más que todo peatonal y estas a su vez no producen un 

efecto contundente, se considera un espesor de la capa de arena de 50 mm.  

 

Consideraciones en la subrasante 

Se debe considerar en el diseño un coeficiente drenaje de la subrasante, por lo que si el CBR 

varía se debe tomar el menor valor de CBR y estimar un espesor de la sub-base que dependerá 

del mismo. 
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Img 211.Espesor de la subrasante Fuente: INVIAS 
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
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INTRODUCCIÓN 

En los proyectos de construcción se generan impactos ambientales negativos dependiendo 

del tipo y magnitud del proyecto y sujeto a la calidad ambiental del entorno. Estos impactos 

causados por el alto consumo energético, la alteración del paisaje debido a la extracción de 

recursos naturales, la contaminación del aire, el suelo y el agua a partir de la generación de 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos, representan al final una pérdida en la calidad ambiental 

de los ecosistemas naturales, pues la restauración no puede devolverle toda su condición o 

valor ambiental original.  

La emisión de partículas en suspensión provenientes de las labores de excavación, la emisión 

de gases por la operación de equipos, el ruido por tráfico de vehículos y equipos, la poda o 

tala de árboles que ofrecen riesgos a la operación de la vía, conflictos en la comunidad, 

afectación al turismo, afectación de mercados locales y actividades comerciales entre otros, 

son muestra de ello. Si no se controlan y/o mitigan correctamente, estas situaciones se ven 

reflejadas en inundaciones, remoción en masa, extinción de especies de fauna y flora, 

deterioro de la calidad de las fuentes hídricas y alteración de la composición del aire. 

Es por esto que en cada proyecto a realizar se requiere la identificación y calificación de los 

impactos que se puedan generar sobre el medio receptor con el fin de establecer medidas a 

tener en cuenta en su respectivo plan de manejo ambiental. Con la implementación de buenas 

prácticas ambientales en el sector de la construcción se busca promover el uso racional y 

eficiente de los recursos naturales y materiales de construcción utilizados en la construcción 

de obras, e implementar procedimientos que garanticen y aseguren con su práctica la 

eficiencia y el ahorro energético. 

Como el presente proyecto busca la ejecución de la Cárcel La Vega en las afueras de la ciudad 

de Sincelejo, se desea evaluar todos aquellos impactos ambientales que se puedan generar 

durante su ejecución y a lo largo de la vida útil del proyecto. Para esto, se desea realizar un 

plan de manejo ambiental que ayude a mitigar estos daños y permita compensar al 

ecosistema, reduciendo al máximo cada uno de las posibles amenazas ambientales que se 

presentan en la mayoría de las actividades de construcción.  

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) “Es el conjunto detallado de actividades, que 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y 

abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”. Decreto 1220, abril 21 2005 

[1]. 

Estas medidas de manejo ambiental para las obras constructivas, se deben abordar a través 

del diseño de fichas de diagnóstico y manejo, partiendo de la identificación de los impactos 

negativos directos e indirectos del proyecto, y siguiendo la normativa ambiental existente en 

Colombia y en el departamento de Sucre.   

Cabe resaltar que el PMA hace parte de la pre-factibilidad del proyecto, por lo que se debe 

realizar antes de que se inicie la puesta en marcha de la obra para tener datos y pruebas de lo 

que se va a realizar no perjudicará de manera negativa al entorno o, de ser así, poder mitigar 

o controlar dichos daños para evitar una proliferación de residuos indeseables. 
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11.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cada una de las actividades de planeación, construcción, operación y 

mantenimiento que pueden causar impactos ambientales negativos para ejecutar un 

plan de manejo ambiental que permita prever, mitigar y compensar estos efectos 

siguiendo la normativa legal vigente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir las áreas de influencia del proyecto según los componentes físicos, 

bióticos y socio-económicos y sus condiciones ambientales 

 Identificar las actividades susceptibles a producir impactos ambientales en cada 

una de las fases del proyecto. 

 Prevenir, evitar, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales y sociales 

generados durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación, 

aplicación y atención de un Plan de Manejo Ambiental  

 Formular fichas ambientales que permitan aplicar debida y oportunamente las 

medidas de prevención de impactos negativos 

 Incluir un plan de manejo de residuos y un centro de acopio.  

 Incluir lo indicado en los lineamientos descritos en la normatividad ambiental 

colombiana para evitar sanciones ambientales durante la vida útil del proyecto.  

 Elaborar el cronograma y presupuesto de las acciones para implementar el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

11.2. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

Políticas Generales 

 Ley 09 de 1979 (Congreso Nacional de Colombia). Código Sanitario Nacional 

 Ley 99 de 1993 (Congreso Nacional de Colombia). Se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se organiza el SINA Sistema Nacional Ambiental. 

 Ley 23 de 1973 (Congreso Nacional de Colombia). Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la contaminación del aire, agua, suelo. 

 Ley 134 de 1994 De los mecanismos de Participación Ciudadana 

 Decreto 2811 de 1974 (Presidencia de la República). Código Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Acuerdo 147 de 2015 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sincelejo. 

 

Aire 

 Resolución 01138 de 2013, “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental 

para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones”. 
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 Decreto 02/1982, establece el Control de Emisiones Atmosféricas y estipula las 

normas y parámetros de la calidad del aire y los rangos y límites permisibles de 

emisión. 909-2008 – 1309 2010 

 Decreto 2206 de 1983, Vigilancia, Control y Sanciones sobre emisiones 

atmosféricas. Sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones 

del Decreto 02 / 82 sobre emisiones atmosféricas. 

 Decreto 948 de 1995. Protección y Control de la calidad del aire. Reglamenta la 

prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire. 

 Resolución 898 de 1995. Criterios ambientales para los combustibles. Define los 

criterios de calidad de combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 

calderas. 

 Resolución 1351 de 1995.  Se adopta la declaración denominada informe de estado 

de emisiones. 

 Resolución 0910 de 2008.Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 

reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

o Decreto 1076 De 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Parte 2 

Reglamentaciones, Título 5, Aire, Capitulo 1 Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad Del Aire. 

 

Emisiones Atmosféricas y Ruido 

 El Decreto 02 de 1982 del (Ministerio de Salud). - Emisiones Atmosféricas. 

Contiene los límites permisibles en el tema de aire. 

 El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire. 

 Resolución 627 de 2006 (MAVDT). Por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ambiental. 

 

En relación con los Residuos Sólidos 

 Resolución 2309 de 1986. Para manejo de Residuos especiales. Establece las 

normas sobre la identificación, almacenamiento, tratamiento, transporte, 

disposiciones sanitarias, control y vigilancia de residuos especiales. 

 Derogada mediante RESOLUCIÓN 472 DE 2017, “Por la cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y 

Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 605 de 1996. Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. Reglamenta 

las normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, presentación, recolección, 

transporte y disposición de basuras. 

o Decreto 1076 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15717
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_1351_141195.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511
http://www.gobernaciondeltolima.com/res2309_1986.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358
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Régimen Reglamentario del Sector Ambiente, Parte 1 Disposiciones 

Generales, Título 6, Residuos Peligrosos. 

  

En relación con los recursos forestales 

 Decreto 1791 de 1996. Sobre el manejo forestal. Señala los diferentes usos del 

recurso forestal, su aprovechamiento y procedimiento para el otorgamiento de 

permisos y concesiones. 

 Decreto 877 de 1976. Sobre el manejo del recurso forestal. Señala las prioridades 

referentes a los diversos usos del recurso forestal. 

o Decreto 1076 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2, 

Parte 2 Reglamentaciones, Título 2 Biodiversidad, Capítulo 1 Flora 

Silvestre. 

 

Transporte 

 Decreto 1609 de 2002. Mediante el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 Resolución 1050 de 2004. Manual de señalización vial del Ministerio de Transporte. 

 Decreto 769 de 2002 Código nacional de tránsito terrestre. 

 

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 

 Resoluciones 005 de 1996 y 909 de 1996 (Ministerio del Medio Ambiente). Niveles 

permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles. 

 Resolución No 4100 de 2004 (Ministerio de Transporte). Tipología para vehículos 

de transporte de carga. 

 Resolución 541 de 1994 (Min. Ambiente). Manejo de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa 

orgánica suelo y subsuelo de excavación. 

 

En relación con el recurso hídrico: 

 Decreto 2811 de 1974. Es el reglamento sobre aguas no marítimas, de recursos 

hidrobiológicos, de cuencas hidrográficas y de áreas de manejo especial. 

 Decreto 1541 de 1978. Reglamenta las concesiones de aguas superficiales y 

subterráneas, exploraciones de materia de arrastre y ocupaciones de cauce. 

 Decreto 1681 de 1978. Reglamento sobre los recursos hidrobiológicos. 

 Ley 09 de 1979. Conocida como Código Sanitario Nacional. 

 Decreto 2105 de 1983. Potabilización del agua. Reglamenta su potabilización y su 

suministro para consumo humano. 

 Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua y los vertimientos líquidos 

además del control sobre los residuos líquidos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1296
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23190
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/ley/Decreto_1681_1978.PDF
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.minambiente.gov.co/documentos/120410_dec_2105_260783.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
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 Decreto 605 de 1996. Sobre la potabilización del agua y su suministro para consumo 

humano. 

 Decreto 2667 de 2012: por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 

directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman 

otras determinaciones 

 Decreto 901 de 1997. Establece las tasas retributivas por vertimiento líquidos 

puntuales a cuerpos de agua. Reglamenta el vertimiento para DBO y SST. 

 Ley 373 de 1997. Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta el uso y 

ahorro del agua. 

 Resolución 3956 de 2009 SDA: Por la cual se establece la norma técnica, para el 

control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito 

Capital". 

 Resolución 3957 de 2009 SDA: Por la cual se establece la norma técnica, para el 

control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en 

el Distrito Capital. 

o Decreto 1076 De 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2 Régimen 

Reglamentario del Sector Ambiente, Parte 1 Disposiciones Generales, Título 

3 Aguas No Marítimas. Capítulo 1 Instrumentos para la Planificación, 

Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas Y Acuíferos 

  

11.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES AMBIENTALES DEL 

PROYECTO 

Para estipular las características ambientales del proyecto, se limitó el área de influencia y se 

propusieron tres medios: físico, biótico y socioeconómico.  

 

Área de influencia directa. 

Esta área corresponde a la zona del proyecto y una distancia de 200m a la redonda del mismo. 

El lote estipulado cuenta un área de 3,4 hectáreas y un perímetro de 0,75 kilómetros, cuenta 

con una forma geométrica rectangular, se encuentra en la vía de Sincelejo hacia el 

corregimiento de Chochó. Según el POT (Acuerdo 147, 2015) [2] la mayoría de lotes 

aledaños al mencionado están destinados a la ganadería y agricultura por lo que es una 

zona relativamente plana con pocos niveles. Esta zona maneja una elevación promedio la 

cual se encuentra a 213 m.s.n.m.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15073
http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0373_060697.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37048
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37051
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37051
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11.3.1. MEDIO FÍSICO 

Localización geográfica 

El lote se encuentra ubicado en el departamento de Sucre. Este se encuentra a 1 kilómetro 

del municipio de Sincelejo y a 4,7 kilómetros del corregimiento de Chochó. El lote 

presentado cuenta con 4 vértices, los cuales están ubicados en las coordenadas geográficas 

presentadas a continuación: 

 
Tabla 179.Coordenadas Magna Sirgas del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

VERTICE COORDENADA EN X COORDENADA EN Y 

1 9°16’49.00” N 75°22’33.62” O 

2 9°16’44.30” N 75°22’32.33” O 

3 9°16’42.24” N 75°22’39.45” O 

4 9°16’47.02” N 75°22’40.71” O 

 

 

 
Img 212.  Vista del lote real. Fuente: Google Maps 
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Condiciones climáticas 

Según el IDEAM (2010) [3], el clima es cálido seco, con una precipitación promedio de 500 

a 1200 milímetros. La temperatura media anual está cercana a los 27°C; con una mínima 

promedio anual de 19.7 °C y una máxima de 35.3 °C. Se aprecia un mayor rango durante el 

verano donde hay marcados efectos ocasionados por bajas temperaturas en la madrugada y 

fuertes calores en las horas de la tarde. Con la llegada de las lluvias tiende a estabilizarse, 

con menos variaciones y una ligera disminución general, con el aumento de la humedad 

relativa. 

 

La precipitación promedio anual de Sincelejo es de 1192,9 mm. (IDEAM, 2008) [4] El 

promedio de precipitación aumenta de Oriente a Occidente de acuerdo con la ubicación de 

las estaciones de monitoreo climático ubicadas en el municipio, presentándose 1029,5 mm 

en la más Oriental (Aeropuerto Rafael Barvo en el Municipio de Corozal), 1227,6 mm, en la 

estación de la Universidad de Sucre en la Granja El Perico al Sur del territorio municipal en 

jurisdicción del Municipio de Sampués, llegando hasta 1316,5 mm en la estación de La 

Pastora hacia el Occidente del territorio municipal en el Corregimiento de San Antonio. 

 

El régimen pluviométrico es monomodal con un periodo seco que se inicia a comienzos de 

diciembre, y es extremadamente riguroso durante los meses de enero, febrero y marzo; en 

abril inicia la estación lluviosa, la cual se generaliza a partir de mayo; en julio hay una ligera 

disminución de pluviosidad denominada en la región sabanera “Veranillo de San Juan”, 

culminando el ciclo entre octubre y noviembre, presentándose en este periodo la mayor 

concentración de las precipitaciones. Este fuerte contraste hace que muchas áreas de la zona 

costera y las depresiones en la sabana, sean ciénagas o pantanos en invierno y completamente 

desiertas en verano. 

 
Img 213.  Vista del lote real. Fuente: Google Maps 
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La humedad relativa es muy estable, alrededor de su media anual del 80%, aumentando 

ligeramente con la nubosidad y la temperatura; mientras que, el brillo solar expresado como 

el promedio de horas con brillo solar mensual recibido en cada sitio, se registran 2093 horas 

anuales con una media mensual de 174,4 horas, para un 48,4%, muy por encima del promedio 

nacional de las principales ciudades y lugares de interés, que es el 42,4%. La evaporación a 

nivel municipal tiene un promedio anual de 1645 mm, con una máxima de promedio mensual 

de 247,5 mm y una mínima promedio mensual de 74,8 mm. La tensión de vapor presenta un 

promedio anual de 28.2 Mb, con una máxima mensual de 32.3 Mb y una mínima mensual de 

21.9 Mb.  

 

Respecto a los vientos, el movimiento de las grandes masas de aire de la circulación general, 

aporta la presencia de los vientos alisios que provienen del noreste, alcanzan su mayor 

intensidad en las primeras horas de la tarde. Fuente especificada no válida. [5] Durante los 

meses de diciembre a marzo el viento tiene una velocidad promedio mensual de 2,95 metros 

por segundo. A partir de los meses de abril y mayo, con la llegada de la zona de convergencia 

intertropical, se compensa el sistema de baja presión y disminuyen los vientos, y se presentan 

las lluvias, con el incremento de la nubosidad y la humedad relativa. En agosto la zona de 

convergencia intertropical está en su punto más septentrional y se inicia el período más 

importante de lluvias que tiene su máximo en octubre. 

 

Geología 

La gran mayoría de las rocas aflorantes en el territorio municipal de Sincelejo son de origen 

sedimentario, depositadas en un ambiente de transición marino – continental plegadas y 

cubiertas por extensos y potentes depósitos cuaternarios de origen fluvial, fluviomarino y 

lacustre. 

La formación geológica donde se encuentra ubicado el sitio de estudio del proyecto se 

denomina NgQs, conformado por areniscas friables de grano variable con lentes de 

conglomerados polimícticos de tamaño y arcillas verde oliva pálido. (IDEAM, 2009) [6] 

Presenta concreciones compactas de areniscas calcáreas. 

 

Geomorfología 

El terreno en el cual se encuentra el lote, no presenta una topografía de grandes elevaciones, 

sino que posee una superficie casi pareja. Las elevaciones del terreno no presentan cambios 

abruptos, ya que es un terreno poco ondulado con alturas que varían entre los 170 y 215 

metros sobre el nivel del mar.  
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Img 6. Elevaciones en el lote y sitios aledaños. Fuente: Elaboración propia (Global Mapear) 

 

Uso del suelo del área de implantación 

La vía Sincelejo-Chochó se encuentra, según el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de sucre, en una zona de expansión urbana. Sin embargo, alrededor del terreno no 

se encuentra aún ningún lote en uso, solo pequeñas fincas.   

 

Hidrología 

La principal fuente de abastecimiento de agua de los habitantes del Departamento de Sucre 

la constituye el agua subterránea, la cual es captada por medio de pozos profundos, pozos 

artesanos o manantiales. Constituyéndose el Acuífero Morroa en la fuente de abastecimiento 

de agua potable más asequible, para una población de aproximadamente (500.000) habitantes 

de las zonas urbanas y rurales de los Municipios de Ovejas, Los Palmitos, Morroa, Corozal, 

San Juan de Betulia, Sincelejo y Sampués. 

El método de captación de agua es a través de pozos profundos que van desde 149m hasta 

960m de profundidad. Fuente especificada no válida. [5] De acuerdo con las características 

físico-químicas y microbiológicas del agua captada en el acuífero de Morroa, ésta solo 

necesita ser sometida al proceso de desinfección para cumplir con lo establecido en la 

normatividad de calidad de agua. Dicho proceso se realiza mediante la aplicación de cloro 

gaseoso en tres (3) puntos del sistema de distribución de Sincelejo: Estación de Bombeo de 

Corozal, Estación de Rebombeo de Sincelejo y Estación de Bombeo Chochó. 

El sistema de alcantarillado de Sincelejo funciona por gravedad, en la modalidad sanitaria, 

es decir solo capta, conduce y dispone aguas residuales. En el área rural solo existe en el 

centro poblado de Chochó, pero no tiene sistema de tratamiento. 
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Condiciones de drenaje 

El terreno posee una permeabilidad del suelo media y condiciones de drenaje buenas debido 

a que existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero que desaparecen 

a las pocas horas de cesar las precipitaciones.  

 

Aire 

Debido a que el proyecto se encuentra en una zona de expansión en donde no se tienen 

construcciones aledañas y, por el contrario, tiene alta cobertura vegetal, se puede decir que 

la calidad del aire es buena. Sin embargo, se pueden tener contaminaciones producto de las 

quemas para la preparación de las tierras para el cultivo. 

 

Ruido 

Dado que, el área del proyecto se encuentra cercana a la vía Sincelejo-Chochó, el nivel del 

ruido se ve afectado por el tránsito de vehículos livianos. Sin embargo, como esta es una vía 

de bajo nivel de tráfico, el nivel de ruido es bajo. 

 

Medio biótico 

EL uso del suelo en el Departamento de Sucre se distribuye de la siguiente manera: 24.214 

hectáreas de bosques, 677.786 hectáreas de pastos, 90.148 hectáreas cultivadas, 43.609 

hectáreas de uso urbano y 255.935 hectáreas en otros usos.  

 

Flora y cobertura vegetal 

La zona del proyecto se encuentra en mitad de la gran sabana de Sucre. Los ecosistemas de 

la sabana son zonas formadas por grandes praderas con escasos árboles, también son 

llamados praderas tropicales. Es un tipo de bioma característico en el que el dosel 

arbóreo tiene una cobertura escasa, ya sea porque tenemos una poca densidad de árboles o 

porque los mismos son pequeños. 

La mayor parte de la sabana está cubierta de diferentes tipos de pastos, También hay muchos 

árboles esparcidos por la sabana. Son regiones herbáceas a base de gramíneas. Estas 

herbáceas, a veces incluso superan los dos metros, Disponen de un enraizamiento denso y 

semillas abundantes. A continuación, se muestran las especies más representativas de la zona: 

  

https://ecosistemas.ovacen.com/
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IMAGEN NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Acacia tortilis 

 

Prosopis Kuntzei 

 

Afzelia 
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Albizia Samán 

 

Andropogon gayanus 

 

Triodia Scariosa 

11.3.2. FAUNA 

Esta zona se utiliza para la ganadería. La mayoría de animales se mueven en grandes 

manadas. Por norma general, las aves disponen de amplías alas para poder realizar largos 

recorridos y los animales patas largas y bastante fuertes en el caso de los mamíferos. Los 

pastos sirven de alimento a algunos mamíferos, insectos, hormigas, termitas y comejenes, y 

a una gran cantidad de organismos del suelo. A continuación, se muestran las especies más 

representativas de la zona: 
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IMAGEN IDENTIFICACIÓN 

 

Zopilote Rey 

 

 

Pecari de Collar 

 

Mono maicero carinegro 
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Caiman Cocodrilus 

 

Boidae (Boa) 

 

Alcaraban 

 

Bos Taurus (Vacas y toros) 
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11.3.3. MEDIO PERCEPTUAL 

El entorno en el que se construirá el proyecto es de gran impacto visual ya que se puede 

observar una amplia visión de la diversidad de fauna y flora existente, además se puede 

disfrutar de la planitud de la superficie del terreno, los pocos árboles y montañas.  

 

11.3.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En este componente se evidenciarán las actividades económicas que generan ingresos en la 

zona analizada, como se encuentra el área del proyecto en términos de población, y el 

componente cultural de la zona que se pueda ver afectado por la construcción. 

Cerca al proyecto no se tiene registro de que existan viviendas familiares o algún tipo de 

población. Sin embargo, chochó que se encuentra a pocos kilómetros de la zona y cuenta con 

alrededor de 7000 habitantes, (DANE ,2018) [7] si se puede ver afectado por el nuevo uso 

de suelo que se le dé al área, ya que la mayoría de las personas en este corregimiento son 

desplazados por la violencia.  

El sector vial de la zona rural presenta serias dificultades por el mal estado de los carreteables 

que unen los diferentes corregimientos y caseríos. Durante el invierno se acrecienta el 

aislamiento y la dispersión de la población con los principales centros urbanos de la región 

por lo intransitable de las vías. 

En cuanto a la economía, se presentan actividades económicas como la ganadería y la 

agricultura. Sincelejo ha sido denominada “Capital Cebuísta de Colombia por la calidad de 

su ganado vacuno de alta selección, de igual forma se caracteriza por la cría, levante y ceba 

de animales de excelentes condiciones para el consumo en los mercados regionales. La 

agricultura se basa en la producción y comercialización de maíz, yuca, ñame y plátano.  

Como aspecto cultural importante, aparte de las festividades presentes en el municipio de 

Sincelejo, se destaca el Festival de Bandas Aficionadas de Chocho que se celebra en el mes 

de junio.    

 

11.3.5. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

En esta área se evaluará el impacto que tiene la construcción del nuevo centro penitenciario 

en las comunidades aledañas, y como esto afecta su economía, la red de transporte, calidad 

de vida e infraestructura. 

La construcción en la zona busca principalmente propiciar la economía de los habitantes del 

corregimiento de chochó, que en su mayoría son desplazados por la violencia, o tienden a 

dedicarse a la ganadería y la agricultura. El centro penitenciario puede causar cierto temor 

sobre la seguridad de los perímetros a la redonda. 

Adicionalmente, las constantes visitas que supondrán los familiares a los convictos, 

congestionarán la red vial, que actualmente solo presenta el flujo de motos y vehículos 

livianos y muy pocos pesados, lo que a la larga también generaría una afectación en la 
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estructura del pavimento. Además, se puede disparar la creación de puntos ambulatorios de 

los habitantes del corregimiento como fuente de ingreso en los puntos cercanos a la cárcel. 

Como punto indirecto a favor, la creación de esta nueva cárcel nace con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida los actualmente residentes de la Cárcel la vega que se encuentra dentro del 

municipio de Sincelejo, es decir, se espera reducir hasta en un 50% el hacinamiento que se 

viene presentando. A los presos y las reclusas de manera sistemática se los vulnera, 

lesionando de manera grave su dignidad como personas, porque para nadie es desconocido 

que sus vidas e integridad personal están en permanente riesgo, que para hacer efectiva la 

realización de estos derechos, como el de la salud, no solamente se requiere de la prescripción 

médica, sino que se hace necesario el accionar mediante tutela como requisito de 

procedibilidad. 

 

11.4. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para poder realizar un buen plan de manejo ambiental, primero es necesario identificar y 

evaluar según su importancia aquellas acciones susceptibles de generar impactos (ASPI) y 

evaluando factores ambientales representativos del impacto (FARI). 

11.4.1. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS (ASPI): 

Para identificar aquellas acciones que generarían impactos ambientales, se definieron 5 

etapas durante el proyecto, estas son: 

Planeación 

Reúne todas aquellas actividades que deben adelantarse durante las etapas de construcción, 

operación y demolición, con el fin de prevenir, evitar, controlar y/o mitigar los impactos 

ambientales negativos al medio ambiente y daños a los recursos naturales. 

 

Construcción 

Hace referencia a todas las actividades preliminares de una obra constructiva (descapote, 

nivelación, replanteo, excavación, pilotaje y cimentación), y a las actividades propias del 

desarrollo constructivo que se ejecutarán en orden cronológico, según la programación de la 

obra, teniendo en cuenta el entorno, la protección ambiental y de los ecosistemas aledaños, 

manejo de maquinaria, equipos y vehículos, manejo integral de residuos sólidos, y manejo 

integral y uso eficiente de los recursos naturales. 

 

Operación y mantenimiento 

Corresponde a las actividades que se deben realizar una vez finalice la ejecución de la obra 

constructiva. Antes de ponerla en operación se debe realizar las actividades de reparación de 

espacios públicos afectados (andenes, vías, zonas verdes, desmontaje de publicidad, entre 

otras), con el fin de dejarlos en igual o mejores condiciones de los encontrados al inicio del 

proyecto. 
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A su vez, el mantenimiento consta de las actividades de cuidado que se deben realizar para 

preservar el valor de los bienes del proyecto, esta fase en particular no representa la mayor 

cantidad de contaminantes, pero si debe ser analizada con atención, puesto que puede ocurrir 

que alguna actividad específica para el mantenimiento de cierto espacio tenga efectos 

secundarios sobre algún medio de la naturaleza y afecte negativamente al ecosistema. 

 

Abandono 

Se refiere a las actividades de remoción de una estructura existente, es decir, se elimina todo 

lo construido. Esta fase en específico debe de ser analizada con atención puesto que crea más 

contaminantes que las dos fases anteriores, esto es por la gran cantidad de polvo y material 

particulado que se desprende a partir de las demoliciones y de los escombros en contacto con 

la superficie del suelo que, sin cuidados, podría deteriorar la calidad no solo de este si no de 

sus zonas aledañas. 

Tabla 180.  Cuadro resumen ASPI. Fuente: Elaboración propia 

 ASPI 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

Adquisición de predios 

Localización y replanteo topográfico 

Instalación de infraestructura temporal 

Contratación personal 

Baños portátiles 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Desmonte y limpieza 

Movimientos de tierra 

Transporte de materiales 

Cimentación 

Acero de refuerzo 

Pavimento 

Redes de acueducto y alcantarillado 

Redes eléctricas 

Zanjas y pozos 

Mampostería 

Pintura 

O
p

er
a

ci
ó

n
 

y m
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

Desarme de instalaciones provisionales 

Reforestación 

Mantenimiento de luminarias 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Demolición de estructura 

Disposición de materiales sobrantes de demolición 

Retiro de carpeta asfáltica 
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11.4.2. FACTORES AMBIENTALES REPRESENTATIVOS DEL 

IMPACTO (FARI): 

Estos factores, como su nombre lo indica, determinan las posibles afectaciones de una 

determinada acción del proyecto y que puede producir cambios o alteraciones en el 

ecosistema. También se refiere a la forma como se relaciona el proyecto con el ambiente, o 

sea, a los aspectos ambientales. Estos posibles impactos son importantes diferenciarlos ya 

que ayudan a direccionar el estudio de ambiental, se optimizan los recursos y enfoca el 

análisis a lo verdaderamente importante. La determinación de los FARI debe obedecer varios 

criterios, dentro de los cuales se puede mencionar los siguientes:  

 Deben ser representativos y relevantes del entorno a ser afectado y por lo tanto del 

impacto producido por el proyecto sobre el medio, es decir, se requiere que sean 

portadores de información significativa.  

 Deben ser excluyentes, es decir, sin traslapes ni redundancias, para evitar confusiones 

o dobles evaluaciones.  

 Deben ser de fácil identificación, tanto en su concepto, como en su apreciación sobre 

información estadística, cartográfica o trabajo de campo.  

 Deben ser de fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que muchos de ellos serán 

intangibles y habrá que recurrir a modelos de cualificación específicos. 

 

Para identificar estos factores se analizaron tres medios, físico, biótico y socioeconómico, y 

para cada uno de estos medios se escogieron componentes para evaluar según la actividad 

del proyecto realizada. Estas características se explican a continuación en la siguiente tabla 

de datos. 

Tabla 181.  Factores de análisis físico, biótico y socioeconómico. Fuente: Elaboración propia 

Medio Componente Factor 

Abiótico 

Agua 

Grasas 

Sedimentación 

Vertimientos de aguas negras 

Tierra 
Fertilidad 

Calidad química del suelo 

Aire 

Ruido 

Partículas 

Olores 

Biótico 
Fauna 

Animales terrestres 

Aves 

Flora Arboles 

Socioeconómico 

Uso de suelo 
Zonas verdes 

Zonas residenciales 

Actividades humanas 

Calidad de vida 

Red de transporte 

Manejo de residuos 
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Ingresos 

 

Luego de tener los ASPI y los FARI, se procede a realizar la matriz de evaluación de 

impactos. Esta matriz se realizará siguiendo el método de cálculo de impactos ambientales 

de Leopold, el cual consiste en asignar un rango de impacto, ya sea negativo o positivo, y un 

nivel de importancia para cada actividad y según cada factor ambiental.  

El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer relaciones causa-

efecto de acuerdo con las características particulares de cada proyecto.Fuente especificada 

no válida. [8] Esta matriz puede ser considerada como una lista de control bidimensional. 

En una dimensión se muestran las características individuales de un proyecto (actividades, 

propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se identifican las 

categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad principal es 

como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, 

pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. 

Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o beneficiosas para el 

ambiente y cuáles son las variables ambientales más afectadas, tanto positiva como 

negativamente. Este método es útil porque obliga a considerar los posibles impactos de 

proyectos sobre diferentes factores ambientales, incorpora la consideración de magnitud e 

importancia de un impacto ambiental, permite la comparación de alternativas, desarrollando 

una matriz para cada opción y sirve como resumen de la información contenida en el informe 

de impacto ambiental. Sin embargo, el proceso de evaluación es subjetivo ya que no 

contempla metodología alguna para determinar la magnitud ni la importancia de un impacto 

y no considera la interacción entre diferentes factores ambientales, no distingue entre efectos 

a corto y largo plazo. Para la evaluación de las interacciones marcadas se utilizan tres 

parámetros: 

 Clase: Indica el tipo o sentido de las consecuencias del impacto (positivas o benéficas 

(+) o negativas o perjudiciales (-). 

 Magnitud (M): Corresponde al grado o nivel de alteración que sufre el factor 

ambiental a causa de una acción del proyecto (se califica con 1 la alteración mínima 

y con 10 la alteración máxima, pudiendo asignarse calificaciones intermedias). Este 

criterio evalúa los cambios en las variables o condiciones propias o intrínsecas del 

factor, es decir cuánto se desmejoró, cuanto se destruyó, etc. 

 Importancia (I): Evalúa el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene 

dentro del ambiente que puede ser afectado por el proyecto (se califica con 1 cuando 

es insignificante y con 10 cuando se presenta la máxima significación). Este criterio 

evalúa otras consideraciones extrínsecas al factor analizado, como el valor del mismo 

dentro del entorno afectado, la importancia para la comunidad, etc. También se 

considera como el valor ponderal que da el peso relativo del impacto y hace referencia 
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a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y a la extensión o zona 

territorial afectada.  

 

Estos criterios se evalúan para cada interacción marcada y los resultados se colocan de la 

siguiente manera dentro de la celda que se está analizando. 

 

 

Img 214. Probabilidad diaria de precipitación. Fuente: Weather Spark 

Finalmente, y de acuerdo a los parámetros de esta metodología, se obtuvo la siguiente matriz 

de impacto.  
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Luego de realizar esta matriz, se obtuvieron las actividades que presentaba un mayor impacto 

ambiental negativo, y estas actividades son las que se le arán las fichas técnicas.  

Como se esperaba, las actividades de construcción son las que más generan impactos 

ambientales negativo con un mayor grado de importancia, mientras que, las de operación y 

mantenimiento son las que generan mayores beneficios ambientales en la etapa útil del 

proyecto.  

 

FICHA 

N°1 
MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE DESMONTE Y LIMPIEZA 
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b
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   Determinar las medidas de control y prevención de la actividad de desmonte y limpieza 

que se realizara en la etapa de construcción del proyecto.    El desmonte y limpieza 

consiste en la remoción del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del 

proyecto, y las zonas que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, 

cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo 

que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para 

iniciar los demás trabajos. Además, se propondrán medidas sobre la disposición final del 

material orgánico dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales 

provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, atendiendo las normas y 

disposiciones legales vigentes. 

Etapa  Construcción Tipo de medida  
Prevención y 

control 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Cambios en la fertilidad del suelo, y la calidad química de la tierra en general.  

 Emisión de ruido y partículas en el aire. 

 Alteración de la fauna y la flora presente en la zona del proyecto 

 Congestión de la red de transporte 

 Manejo de los residuos e inclusión de habitantes 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

 Suelo 

El descapote se realizará como una actividad independiente y previa a la excavación, de tal forma 

que se pueda clasificar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa vegetal) y del material inerte 

(dependiendo de las características de la obra). Para dicha capa vegetal se deberá destinar un área 

para el almacenamiento temporal del suelo orgánico, con el fin de que pueda ser utilizado 

posteriormente para la restauración y/o conformación paisajística del proyecto en ejecución. En caso 

de no poder ser reutilizado in situ, este material y/o residuos vegetales se deberán realizar su 

disposición final de manera adecuada, coordinando la entrega al gestor autorizado o a terceros que 

realicen actividades de aprovechamiento con este tipo de residuo. 

 

Está prohibido todo tipo de quemas a cielo abierto dentro y fuera del lugar donde se adelanten obras, 

así como realizar actividades de descapote mediante la implementación de quemas. Se debe evitar el 

almacenamiento de material orgánico por largos periodos que permitan su descomposición. Además, 

se deberán realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipos y 

vehículos en zonas adecuadas, que limiten los impactos por derrame de lubricantes y combustibles 

principalmente; en caso de contingencia dicha actividad deberá siempre garantizar la no afectación 

del recurso. 
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 Agua 

En el caso de que en zonas aledañas al proyecto se identifiquen cuerpos de agua, se debe realizar la 

instalación del cerramiento correspondiente, con el fin de evitar el aporte de sedimentos, la 

disposición inadecuada de RCD, vertimientos directos a la lámina de agua, entre otros. Proteger y 

respetar la delimitación del corredor ecológico de ronda (cauce, zona de ronda hídrica y zona de 

manejo y preservación ambiental, de los cuerpos de agua identificados en el área de influencia del 

proyecto. En el caso que se requiera instalar estructuras para realizar descargas de aguas lluvias 

directamente a los cuerpos de agua que se encuentran en cercanías al proyecto, el ejecutor debe 

tramitar el correspondiente permiso de ocupación de cauce y el registro de vertimientos ante la 

autoridad ambiental competente. Se debe tener en cuenta que estas descargas corresponden 

únicamente a las aguas lluvias resultantes del predio. 

 

 Flora 

Implementar las medidas correspondientes para el manejo del descapote (vegetación y suelo 

orgánico), las cuales deben estar encaminadas a evitar el arrastre de material al sistema de 

alcantarillado, la emisión de material particulado, la erosión del suelo, entre otras. Para adelantar 

cualquier tratamiento a la vegetación (tala, poda, bloqueo y traslado, tratamiento integral y 

conservación), se deben seguir los lineamientos definidos por la autoridad ambiental.  

En caso de que sea necesario trasladar el material retirado del descapote, se debe garantizar que no 

se presente dispersión de dicho material en espacios públicos. Implementar las medidas de protección 

correspondientes a los individuos arbóreos y arbustivos, encaminadas a evitar daños mecánicos, en 

el sistema radicular y/o la biomasa aérea. En caso de requerir la tala u otros trámites relacionados 

con individuos arbóreos, se deberán tramitar el permiso ante la autoridad ambiental competente.  

Se requiere que los RCD generados en el frente de obra no sean dispuestos directamente en zonas 

verdes o espacios públicos, para lo cual se deberán implementar las medidas necesarias con el fin de 

mitigar, minimizar y/o prevenir las afectaciones que estos residuos puedan causar al suelo y al aire.  

La zona circundante del árbol no podrá ser empleada para:  

- Sitios de disposición final de RCD  

- Sitio de para el lavado de la maquinaria o el equipo usado al interior de la obra, las cuales 

conlleven al endurecimiento del suelo  

- Sitio de acopio temporal  

Por ningún motivo, los individuos arbóreos podrán ser usados como elementos del proyecto en 

ejecución, es decir:  

- No deberán tener publicidad  

- No podrán ser usados como cerramiento  

- No podrán ser usados como apoyo a estructuras propias de la obra 

 

 Fauna 

Se debe efectuar una capacitación tanto a los operarios como a los profesionales involucrados en esta 

actividad, con el fin de dar a conocer el programa de manejo de fauna, las precauciones que deben 

tener con el manejo de las herramientas y a quién deben avisar en caso de observar o capturar 

individuos de fauna. 

Se debe elaborar un diseño paisajístico que tenga en cuenta el mantenimiento de la oferta ambiental 

para las aves, aún después de ejecutadas las obras de construcción, ofreciendo amplia diversidad de 

estratos y sustratos; esto se consigue combinando árboles, arbustos y vegetación de cobertura del 

suelo. 

Se debe realizar un registro de las aves y animales encontrados antes de empezar las actividades de 

construcción del proyecto. 

Respecto a los nidos de aves encontrados, se recomienda: 
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- Acordar con el área forestal para talar de último los árboles con nido activo, para esperar a 

que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas  

- Rescatar las nidadas con polluelos viables empleando cuerdas para escalar  

- Ubicar nidos vacíos y removerlos antes de que sean usados nuevamente para anidar 

 

 Aire 

Respecto al ruido, se deberá Implementar el programa de gestión socio-ambiental y lo concertado 

con la comunidad del área de influencia directa e indirecta, entre ellos: horarios de trabajo; ubicar 

los factores generadores de ruido alejados del cerramiento que limita la obra con el espacio público; 

aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la 

construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones 

Para mitigar la emisión de partículas, se debe realizar la humectación frecuente del frente de obra y 

durante las labores de barrido de las vías públicas; esto con el fin de evitar la dispersión de material 

particulado al ambiente. Asimismo, se debe implementar un sistema que permita que los vehículos 

que ingresen y salgan del proyecto se encuentren libres de materiales de arrastre provenientes de la 

obra. En el momento de adelantar el transporte de material resultante de las actividades propias de 

esta etapa, se debe realizar el cubrimiento de dicho material para evitar la dispersión de partículas en 

suspensión. Es necesario aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen 

partículas en suspensión, mediante la construcción o instalación de estructuras temporales y 

debidamente cubiertas. Estas actividades pueden estar acompañadas de jornadas de humectación. 

Evitar el almacenamiento de materiales e insumos orgánicos e inorgánicos por largos periodos de 

tiempo, que faciliten la generación de Gases Efecto Invernadero. 

 

 Red de transporte 

El Plan de Manejo de Tráfico (PMT) debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad 

de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, 

como también el malestar a terceros dentro del área de influencia. Adicionalmente, se debe 

implementar la señalización de seguridad industrial correspondiente. Todos los elementos de 

señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función. 

 

FICHA 
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Determinar las medidas de mitigación y control para la actividad de transporte de 

materiales en la etapa de construcción que genera impactos ambientales negativos y 

afecta el área de influencia de forma directa e indirecta. El objeto de este programa 

consiste en mitigar el impacto generado por la operación de la maquinaria y los equipos. 

Asimismo, busca mantener dichos equipos en condiciones óptimas para su operación 

para que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren dentro de 

los valores permisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su 

movilización no se deterioren ni se vean afectadas en su tránsito vehicular y peatonal 

normal, y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan se minimice. 

Etapa  Construcción Tipo de medida  Mitigación y control 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Vertimiento de grasas a fuentes hídricas.  

 Emisión de ruido. 

 Emisión de partículas en el ambiente. 

 Aumento del tráfico en la red de transporte 

 Buena disposición de residuos de materiales 
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MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

En general, se debe considerar al momento de realizar el mantenimiento de la maquinaria y vehículos, 

la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la 

calibración de las llantas. Por eso, todos los vehículos usados en la obra deben tener un certificado 

de revisión técnico mecánica y de gases vigente. Los vehículos que laboran en la obra (incluyendo 

la maquinaria autopropulsada) deben ser sometidos a una revisión diaria de: luces, frenos, pito de 

reversa, certificado de revisión técnico mecánica, extintor, estado físico de las llantas e identificación 

para minimizar los riegos de atropellamiento del personal que labora junto a estas máquinas. Se debe 

llevar un registro de estas inspecciones.  

 

 Grasas 

El control de aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra 

se debe llevar a cabo. De igual forma se debe llevar un registro de consumo de aceites por cada uno 

de estos. Los aceites usados al ser considerados como un residuo peligroso, será responsabilidad del 

contratista garantizar su gestión integral. 

El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados (cambio de aceite y limpieza 

de filtros) de acuerdo al modelo y sus necesidades de mantenimiento según lo dispuesto 

anteriormente. Se prohíbe la realización de este mantenimiento en el campamento o en los frentes de 

obra. Los mantenimientos que se requieran realizar por fuerza mayor deben ser reportados 

previamente a la Interventoría justificando las razones para su ejecución. La interventoría deberá 

aprobar y supervisar estas actividades. 

No lave en el sitio de obra los tambores de vehículos mezcladores de concreto, de transporte de 

sustancias peligrosas, ni los vehículos particulares de visitantes o del personal de la obra. 

 

 Partículas 

La operación de los equipos de construcción y de maquinaria pesada deberá hacerse de tal manera 

que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. No se permitirá la 

movilización de vehículos y maquinaria en las zonas verdes, a excepción de los sectores 

estrictamente necesarios para la construcción de las diferentes obras. En un lugar visible deben tener 

la capacidad de carga, velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligros especiales. 

Los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de limpieza con el propósito de 

evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre las vías de acceso a la obra. Llene 

los vehículos destinados al transporte de escombros hasta su capacidad, cubra la carga con una lona 

o plástico, que baje no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo 

los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 541 del 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

 Ruido 

Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo que produzca ruido 

por encima de los niveles de presión sonoros permitidos para la zona, tales como compresores, 

martillos neumáticos, ranas, etc. 

En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido continuo 

que supere el nivel de ruido ambiental, se realizará bajo ciclos de 3 horas continuas (máximo), 

seguidas de 2 horas de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser notificado previamente 

del ciclo de ruido adoptado. 

 

 Red de transporte 

La maquinaria y el equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se deben movilizar usando 

cama baja. Los vehículos pesados se desplazarán cumpliendo con las normas dispuestas por la 

secretaria de Transito de la ciudad o lo que dispone el Código Nacional, esencialmente en lo 
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concerniente a las restricciones de horarios para lo cual se debe contar con permiso especial de la 

Autoridad de Transito. 

En coordinación con la Autoridad de Transito se establecerán los horarios para movilización, 

restricciones de horarios y medidas para la movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las 

rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra. El transporte de maquinaria y equipo 

pesado deberá ser considerado una tarea de alto riesgo, y por consiguiente deberá contar con permiso 

de trabajo.  

No se deben utilizar vías en zonas residenciales, en lo posible se emplearán al máximo las vías 

principales. Se debe colocar un cartel en la parte trasera con información sobre las dimensiones de 

la carga, tener luces de posición y balizas.  
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Determinar todas aquellas medidas de prevención, control y mitigación de impactos 

ambientales de la actividad de pavimentación de la vía interna de la obra de 

construcción de la cárcel la vega en la etapa de construcción. Además de plantear las 

medidas de manejo que controlen y/o mitiguen los efectos generados por la adecuación 

de las vías de acceso al área de los proyectos de construcción. Esta actividad incluirá 

los movimientos de tierra que se deben hacer para obtener una plataforma de trabajo 

que permita construir la estructura de pavimento. De igual forma, considera el cargue, 

descargue y transporte de materiales a la zona de trabajo, la colocación de los materiales 

en la vía, la extensión del material, eventual humedecimiento y mezclado homogéneo, 

extensión del material mezclado en ancho y espesor apropiado y la compactación de la 

capa. 

Etapa  Construcción Tipo de medida  Prevención, control y mitigación 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Vertimiento de grasas a fuentes hídricas.  

 Emisión de ruido. 

 Emisión de partículas en el ambiente. 

 Aumento del tráfico en la red de transporte 

 Buena disposición de residuos de materiales  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

 Grasas 

Las mezclas de concreto en el sitio de la obra, deben realizarse sobre una plataforma metálica, o 

sobre Geotextil de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. Si hay derrame de 

mezcla de concreto, se deberá recoger y disponer de manera inmediata como escombros.  

 

 Partículas 

El lavado de mezcladoras en el frente de obra está prohibido, si no se cuenta con las estructuras y el 

sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor. La madera que se emplee en obra deberá 

proceder de un proveedor con permiso para la comercialización, es decir, se deberá certificar la 

procedencia de la madera. Los sobrantes de las mezclas de concreto o asfaltos utilizados en la obra, 

queda prohibido botarlos al lado de la vía en zonas verdes o duras. Estos sobrantes se tratan como 

escombros.  Se retirará la capa orgánica para la implementación de rellenos. 

La ejecución de cortes y rellenos donde haya necesidad de adecuar vías se deberá hacer con los 

taludes apropiados de acuerdo con el diseño geotécnico. Se deben tomar medidas para evitar que al 

momento de la excavación se deslicen materiales hacia las zonas de protección.  
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Se deberán colocar los ejes y chaflanes de la adecuación y colocar cinta de seguridad a las zonas a 

intervenir. 

Se deberá tener especial cuidado de no intervenir zonas no contempladas dentro de la adecuación. 

Evitar disponer materiales de desecho a media ladera o en zonas no autorizadas. Mantenimiento 

periódico de cunetas.  

Se deben implementar una señalización adecuada a las condiciones de operación de los vehículos y 

maquinaria de la obra. 

 

 Ruido 

Respecto al ruido, se deberá Implementar el programa de gestión socio-ambiental y lo concertado 

con la comunidad del área de influencia directa e indirecta, entre ellos: horarios de trabajo; ubicar 

los factores generadores de ruido alejados del cerramiento que limita la obra con el espacio público; 

aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la 

construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones. 

 

 Red de transporte 

El Plan de Manejo de Tráfico (PMT) debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de 

la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, 

como también el malestar a terceros dentro del área de influencia. Adicionalmente, se debe 

implementar la señalización de seguridad industrial correspondiente. Todos los elementos de 

señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función. 

Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los 

habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del contrato, cuando ésta 

permanezca abierta al tránsito durante la construcción. 
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  Implementar medidas de control y mitigación de los impactos que ocasiona la actividad 

de pintura y acabados en la etapa de construcción. Los acabados hacen referencia a todos 

aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra para darle 

terminación a las obras, quedando ésta con un aspecto habitable. Es decir, son los 

materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, huecos o vanos 

como ventanas y puertas de una construcción. Tienen como función principal proteger 

todos los materiales bases o de obra negra, así como de proporcionar belleza, estética y 

confort; estos materiales deben corresponder a funciones adecuadas con el uso destinado 

y en las zonas en donde la obra requiere su colocación, por lo que es importante conocer 

sus características y su procedimiento constructivo de colocación. 

Etapa  Construcción Tipo de medida  Control y mitigación 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Emisión de gases peligrosos e inflamables y olores fuertes 

 Contaminación de recursos hídricos por vertimiento de residuos líquidos a base de aceites y 

contaminación del suelo por derrame de sustancias 

 Generación de envases y residuos peligrosos 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  
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 Aire  

La aplicación de la pintura para el acabado de la obra genera olores ofensivos y que pueden ser 

perjudiciales en la inhalación del personal. Se recomienda usar preferiblemente pinturas a base de 

agua y reducir el uso de productos volátiles en días cálidos y secos. Prefiera las pinturas a base de 

agua. Procure pintar en las horas de menor calor para minimizar la volatilización. Prefiera pintar con 

brocha en lugar de aspersor. Los compuestos orgánicos volátiles son una importante fuente de 

contaminación atmosférica. 

Los envases de pinturas deberán estar marcados y tapados. El lugar donde se almacenan deberá estar 

ventilado y tener un extinguidor adecuado para el control de posibles incendios. Estos líquidos 

deberán estar aislados, en piso duro, con dique de contención, encerramiento y señalización. Además, 

deben cumplir con las normas para el almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas. 

 

 Agua 

No es permitido utilizar los sumideros, redes de alcantarillado o cuerpos de agua para deshacerse de 

líquidos que tengan características peligrosas. Si es necesario, se deberá tratar el efluente antes de 

verterlo a un cauce principal. 

 

 Residuos 

Dada su naturaleza, la pintura se deberá tratar como residuo peligroso, que son aquellos que, por sus 

características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, 

radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta 

niveles que causen riesgo a la salud humana. 

La disposición final se deberá garantizar a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos, y se 

deberá conservar el certificado correspondiente que soporta el adecuado manejo.  

Se sugiere que los insumos se adquieran en envases retornables del mayor tamaño posible, con el fin 

de evitar la generación excesiva de envases pequeños. Utilice la totalidad de pinturas y solventes de 

los envases, de forma que ahorre dinero y reduzca la contaminación generada al tratar estos residuos, 

considerados peligrosos.  

Respecto a las etapas de mantenimiento y abandono, se deberá mantener la pintura de la estructura 

siguiendo igualmente esta normativa ambiental, y si luego de la demolición de la estructura se desea 

reciclar residuos sólidos, estos deben estar limpios y libres de pintura, grasas, ceras, parafinas, etc. 
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Esta ficha comprende las medidas a tener en cuenta para mitigar y controlar los 

impactos producidos por la actividad de desarme de instalaciones provisionales en la 

etapa de operación y mantenimiento del proyecto, esto incluye el desmantelamiento de 

campamento, almacén y oficina de obras, así como el desalojo y manejo de escombros 

y desechos inertes y transporte de materiales en general. Esta actividad incluye realizar 

la limpieza y retiro de todos los materiales y residuos sólidos resultantes de la actividad 

constructiva, incluida la de los sumideros presentes dentro del área de influencia del 

proyecto 

Etapa  
Operación y 

mantenimiento 
Tipo de medida  Mitigación y control 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Generación de ruido 

 Vertimiento de partículas 

 Congestión de la red de transporte  
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MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

En general, las estructuras metálicas, sistemas eléctricos de cada uno de los procesos e instalación y 

los equipos mecánicos (cables, compuertas de fondo, entre otros), serán desmantelados y retirados 

de su lugar de emplazamiento, en la medida que su retiro sea necesario para evitar condiciones de 

riesgo. Dependiendo de las condiciones de los sistemas y equipos, estos podrán ser vendidos para ser 

utilizados en otras instalaciones, o enviados a un depósito de seguridad que, a la fecha esté autorizado 

para su recepción y disposición. 

 

Se inicia desenergizando los equipos y continua con el desmonte de las maquinarias, equipos y 

materiales que pueden servir en otros procesos del Proyecto mismo o de otros proyectos, debido a 

que muchos de estos elementos son de propiedad del contratista, es decir, muchos de estos elementos 

serán desarmados y reutilizados en otros procesos internos o externos, este desmantelamiento se 

llevará a cabo para talleres, estaciones de servicio, canteras, planta de trituración, subestaciones 

eléctricas y plantas de asfalto. También deberán desmontarse los sistemas de filtros, tuberías de 

conducción y demás estructuras que conforman la infraestructura. Este proceso debe ser planeado 

con anterioridad, realizando un inventario de las obras a remover, planeando la metodología de 

trabajo, la disposición de los residuos sólidos, el personal a utilizar, la maquinaria y el cronograma 

de trabajo. En el proceso algunos de los elementos desmontados y que se consideren de utilidad serán 

destinados a la venta; o reutilizados por el contratista, otros se clasificarán como residuos peligrosos, 

tales como aquellos que contengan grasas, aceites y/o combustibles, incluyendo suelo contaminados 

con estas sustancias y serán manejados de acuerdo al Plan de Manejo Integral de Residuos y unos 

más clasificados como residuos ordinarios, que serán dispuestos en el relleno sanitario 

 

Los períodos mínimos admisibles después de la colocación del concreto tanto para la remoción de 

formaletas y obra falsa como para la apertura al tránsito o la colocación de rellenos, serán 

determinados por el Interventor de acuerdo con las características del concreto, de la obra y del clima. 

En términos generales y a menos que el Interventor ordene o autorice lo contrario, las formaletas 

deberán permanecer colocadas durante 5 días como tiempo mínimo El retiro de las formaletas se hará 

en forma cuidadosa para evitar daños en las caras de las estructuras.  

 

 Ruido 

Se deberá implementar el programa de gestión socio-ambiental y lo concertado con la comunidad 

del área de influencia directa e indirecta, entre ellos: horarios de trabajo; ubicar los factores 

generadores de ruido alejados del cerramiento que limita la obra con el espacio público; aislar las 

áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción 

de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones. 

Además, programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se realicen 

cerca de núcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.). Cuando el ruido continuo supere el nivel 

de ruido del ambiente se debe contar con 2 horas de descanso después de las horas de operación o 

utilizar equipos insonorizados. Notifique previamente a la comunidad y a cada núcleo institucional 

afectando la programación de operación de estos equipos. 

 

 Partículas 

Durante la demolición de edificaciones o estructuras existentes, se deberán usar mallas para evitar la 

dispersión de material particulado. Se humedecen las superficies que serán demolidas para reducir 

las emisiones fugitivas resultantes de estas actividades. Adicionalmente, los frentes de obra deben 

estar demarcados con malla polisombra, 

Respecto a las etapas de mantenimiento y abandono, se deberá mantener la pintura de la estructura 

siguiendo igualmente esta normativa ambiental, y si luego de la demolición de la estructura se desea 

reciclar residuos sólidos, estos deben estar limpios y libres de pintura, grasas, ceras, parafinas, etc. 
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Establecer medidas de prevención, control y mitigación durante la etapa de abandono del 

proyecto al realizar la actividad de demolición de estructuras 

La demolición consiste en la remoción total o parcial de estructuras o edificaciones 

existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, 

transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, 

en las áreas aprobadas por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración 

o protección de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean 

afectados por las obras del proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el 

almacenamiento de estructuras existentes; la remoción de cercas de alambre, de especies 

vegetales y otros obstáculos; incluye también el suministro, colocación y conformación 

del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo 

con los planos y las instrucciones del Interventor. 

Etapa  Abandono Tipo de medida  Prevención y control 

IMPACTOS A MANEJAR  

 Generación de grandes volúmenes de residuos sólidos de construcción y demolición 

Manejo inadecuado en la disposición final de RCD  

 Afectaciones en las vías locales por caída de materiales y daños al pavimento, entre otros  

 Trastornos en el flujo vehicular por la entrada y salida de volquetas y otros vehículos de 

carga  

 Generación de ruido y de material particulado. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  

En general, use al máximo las estructuras preexistentes. El transporte y disposición final de 

escombros es una actividad con un alto impacto ambiental. Elimine mitos, para crear ambientes 

agradables no siempre es necesario demoler. Reutilice al máximo los elementos demolidos para 

minimizar la generación de escombros. Verifique la existencia de plantas de reciclaje de escombros 

dentro del área de influencia del proyecto. También es posible reutilizar los escombros para la 

preparación de morteros dentro de la misma obra.  

 

 Aire  

Durante la demolición de edificaciones o estructuras existentes, se deberán usar mallas para evitar la 

dispersión de material particulado. Se humedecen las superficies que serán demolidas para reducir 

las emisiones fugitivas resultantes de estas actividades. Adicionalmente, los frentes de obra deben 

estar demarcados con malla polisombra. 

Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben estar debidamente 

cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua., Se deberá implementar un sistema de limpieza 

o lavado de llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, en lo posible, se debe evitar usar 

agua potable en esta actividad, recolecte aguas lluvias o recircule agua procedente de otros procesos.  

El barrido de la vía no es suficiente para el control de las emisiones fugitivas de material particulado, 

al esparcir agua sobre las áreas de trabajo se reduce esta emisión. Realice esta misma operación con 

los materiales que se encuentren almacenados temporalmente en el frente de obra y que puedan 

generar emisiones fugitivas de material particulado. La frecuencia de riego depende de las 

condiciones climáticas. Proteja los materiales de construcción bajo techo siempre que sea posible.  
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Respecto al ruido, programe ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se 

realicen cerca de núcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.). Cuando el ruido continuo supere 

el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 2 horas de descanso después de las horas de 

operación o utilizar equipos insonorizados. Notifique previamente a la comunidad y a cada núcleo 

institucional afectando la programación de operación de estos equipos. 

 

 Manejo de residuos. 

Separe los residuos de construcción y demolición de los demás residuos corrientes. Clasifíquelos a 

su vez según su origen: cuescos de concreto, ladrillo, asfalto, agregados pétreos, limos y arenas, etc. 

Verifique la existencia de plantas de reciclaje de escombros en la región. También puede reciclar 

dentro de la misma obra. Reutilice al máximo los RCD; pueden ser útiles para hacer llenos no 

estructurales, adecuar vías y senderos peatonales, etc. Si se trituran, pueden constituirse como 

agregados para nuevas mezclas de concreto. 

Delimite, señalice y optimice al máximo el uso del espacio ocupado por los escombros, con el fin de 

reducir las áreas afectadas. Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las 

autorizaciones ambientales y municipales. Es necesario llevar una planilla diaria de control y recibo 

del material por parte de las escombreras autorizadas. Si se requiere la ubicación de patios de 

almacenamiento temporal para el manejo del material de excavación, es requisito que el sitio elegido 

esté provisto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos. A 

este sedimento se le debe dar el mismo tratamiento dado a los RCDs. 

Los escombros deben disponerse en una escombrera que cuente con las autorizaciones ambientales 

y municipales. Es obligación llevar una planilla diaria de control y recibo del material por parte de 

las escombreras autorizadas. Se deben llenar los vehículos destinados al transporte de escombros 

hasta su capacidad, cubra la carga con una lona o plástico, que baje no menos de 30 centímetros 

contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta.  

 

 Suelo 

Está prohibido depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, quebradas, 

humedales, sus cauces y sus lechos. Como en las obras se genera chatarra, madera reutilizable y no 

reutilizable, se requiere definir acopios para cada uno de ellos, los cuales deben estar delimitados por 

telas en forma de U y señalizados. 

Cuando se utilicen explosivos, se deberá llevar un registro detallado de su clase, proveedor, 

existencias y consumo, así como de los demás accesorios requeridos; y se confiará a personas 

experimentadas su uso, manejo y almacenamiento, de manera que se sujeten a las leyes y reglamentos 

de las entidades que los controlan. Si la demolición aconseja el uso de explosivos, pero éstos no sean 

admisibles por su impacto ambiental, se deberá recurrir a técnicas alternativas tales como la 

fracturación hidráulica o el uso de cemento expansivo. 

 

 Red de transporte 

Los escombros no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar apilados, bien 

protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes. Se deben proteger contra la acción erosiva 

del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos tales como 

plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de 

contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento. 

Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a los 

habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía materia del contrato, cuando ésta 

permanezca abierta al tránsito durante la construcción. 
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11.5. CENTRO DE ACOPIO 

El Centro de Acopio de Residuos Sólidos es un sitio de almacenamiento temporal de residuos 

recuperables, donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, 

cartón papel, vidrio y metales, para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior 

venta o disposición final correspondiente. Tiene como finalidad realizar en forma adecuada, 

secuencial y detallada el manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL) 

de tal forma que se cumpla con una eficiente y económica recolección, almacenamiento, 

separación y transporte de dichos residuos. 

La Central de acopio es un lugar cerrado con espacios específicos para la separación de los 

residuos acorde a sus características, cuenta con sistema de extracción de olores, equipos de 

lavado, sirviendo como instrumento de prevención de la contaminación del medio ambiente 

a través de la correcta clasificación, segregación, almacenamiento y disposición final de cada 

residuo de acuerdo con sus características. El proyecto del Centro de Acopio busca garantizar 

el reciclado de materiales y la disminución de las cantidades de residuos generados, así como 

controlar y organizar la manipulación y almacenamiento de estos desde su generación hasta 

su aprovechamiento y disposición final. 

 

Propuesta para el diseño del centro de acopio: 

Los volúmenes de producción y características de residuos sólidos son muy variables, ciudad 

por ciudad, en función de los diferentes hábitos y costumbres de la población, de las 

actividades dominantes, del clima, de las estaciones y otras condiciones locales que se 

modifican con el transcurso de los años. Generalmente, la cantidad, la composición y la 

densidad de la basura llevada al relleno son bastante diferentes que las de la basura generada 

debido a la activa recuperación de materiales tales como papeles, cartones, trapos, botellas y 

metales, y a la compactación y esponjamiento que se realizan en el transcurso del manejo de 

basura. Por ejemplo, la densidad de basura se altera a medida que se avanzan las etapas de 

su manejo como se muestra en el cuadro de continuación: 

Tabla 182.  Densidad de la basura según tipo. Fuente: (Sakurai, 2000) [9] 

 

 

Como el sistema penitenciario no contará con equipos para el manejo de residuos, y se espera 

que la totalidad de la basura sea llevada hacia el centro de acopio, entonces para dimensionar 

el lugar se utilizará la densidad de la basura suelta en recipientes. Esto también será útil para 

determinar la cantidad de recolectores que se deben tener de acuerdo a los desechos diarios 
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generados por los convictos. Adicionalmente, según estudios de saneamiento, se ha 

encontrado que los seres humanos en promedio generan un total del 0,65 kg/hab/día. 

Debido a que es un centro penitenciario y se espera que circulen no solo los más de 1000 

convictos estipulados, sino administrativos y visitantes, se propuso una muestra de 1500 

personas de estudio para diseñar el centro de acopio. Esto significaría que diariamente se 

estarían generando 975 kg de residuos sólidos aproximadamente. De acuerdo a la densidad 

de la basura suelta, se necesitaría mínimo un espacio de 5 metros cúbicos para ubicar la 

basura y disponerla diariamente. No obstante, como no se prevee que se evacuen los residuos 

diariamente, sino al menos dos días a la semana, el diseño del centro de acopio tendrá que 

tener capacidades mínimas para 14 m3 de residuos sólidos. 

Finalmente, se propone la construcción de un centro de acopio de 4x3 metros y una altura 

libre de 2,5 metros. 

Ubicación: 

 

Img 215. Plano arquitectónico y de ubicación. Fuente: Elaboración propia 

 

11.6. PLAN DE CONTINGENCIA 

El plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de los riesgos que puedan surgir 

durante el desarrollo de las actividades del proyecto de alcantarillado e inicio de operaciones. 

Esto permitirá contrarrestar y/o evitar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, 

ya sean eventos asociados a fenómenos naturales o causados por el hombre, los mismos que 

podrían ocurrir durante la construcción y operación del proyecto. Esto permitirá establecer 

las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres naturales o provocados 

accidentalmente por acciones del hombre mientras se brinda un alto nivel de protección 
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contra todo posible evento de efectos negativos sobre le personal, las instalaciones y equipos, 

la población local y la propiedad privada. 

De esta forma, se describirán todos los equipos y acciones necesarias que se tendrán que tener 

en cuenta en caso de contingencias.  

 

• Equipos contra incendios y de primeros auxilios 

Se contará con equipos contra incendios en todas las unidades móviles y edificaciones del 

proyecto (campamento, talleres, etc.). Se deben verificar que los extintores no contengan 

halones porque esta sustancia daña la capa de ozono. 

Como alternativa se usarán extintores que contengan dióxido de carbono o polvo seco. 

Los equipos de primeros auxilios serán livianos a fin que puedan transportarse rápidamente. 

Se recomienda tener disponible como mínimo lo siguiente: medicamentos para tratamiento 

de accidentes leves, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y 

tablillas. 

 

• Equipo de protección 

Los implementos necesarios para la protección personal están conformados por cascos, botas, 

guantes, entre otros, los mismos reunirán las condiciones mínimas de calidad (resistencia, 

durabilidad, comodidad) de forma que contribuyan a proteger a la población laboral 

contratada, ante la ocurrencia de cualquier percance durante la ejecución del proyecto. 

Es muy importante realizar prácticas y simulacros en lo referente al plan de contingencia y/o 

emergencia. Se debe recoger información del funcionamiento del plan con el fin de evaluar 

y analizar la efectividad del mismo y así orientar las recomendaciones sugeridas para efectuar 

cambios en el mismo. 

Es importante definir los diferentes niveles de contingencia de acuerdo con el grado de 

gravedad del incidente / accidente, con el fin de desarrollar adecuadamente una respuesta de 

contingencia.  

Tabla 183.  Nivel de contingencia según incidente, Fuente: (ExxonMobil, 2014) [10] 
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A continuación, se detallarán los procedimientos a seguir en caso de sismos de gran 

magnitud, incendios, lesiones corporales, y derrame de hidrocarburos durante la etapa de 

construcción y operación del proyecto.  

 

Sismo de gran magnitud 

Personal a cargo:  

Bomberos, Defensa Civil, Unidad de Contingencia de la empresa contratista.  

Equipo necesario:  

Equipo de primeros auxilios, linterna, radio, pilas de repuesto, etc. 

Antes del evento: 

Realización de simulacros, de acuerdo con el programa de entrenamiento en caso de 

inundaciones o deslizamientos. El contratista debe identificar y señalar las zonas de seguridad 

y rutas de evacuación. Dar capacitación o instruir a todos los trabajadores sobre la evacuación 

en casos de deslizamientos o inundaciones. Preparar botiquín de primeros auxilios y equipos 

de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, radios, linternas, etc.). Realizar 

mensualmente simulacros de evacuación. Contar con una póliza de Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo y actualizarla cada mes.  
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Durante el evento: 

Paralización de las actividades constructivas. Poner en ejecución la evacuación del personal. 

Conservar la calma y no tratar de correr. Los trabajadores deben desplazarse calmadamente 

y en orden hacia las zonas de seguridad por las rutas de evacuación más cercanas. 

Después del evento: 

Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial para la evacuación 

final.  Atención inmediata de las personas accidentadas. Comunicar a las autoridades 

respectivas según la secuencia de avisos. Si hubiera alguna lesión activar las unidades de 

contingencias y el Plan de emergencias médicas. Retorno del personal a las actividades 

normales si es que se pudiera. Notificar a la compañía de seguros para el caso de los 

accidentados.  

 

Incendios  

Personal a cargo:  

Bomberos y Defensa Civil Unidad de Contingencia de la empresa contratista.  

Equipo necesario:  

Equipo de lucha contra incendios como Mangueras, extintores, máscaras, etc. 

Antes del evento: 

La distribución de los equipos y accesorios contra incendios serán de conocimiento de todo 

el personal que labore en el proyecto. Identificación y Evaluación de los peligros y riesgos 

en temas de incendio. El Contratista debe capacitar a los trabajadores contra incendios y 

organizar brigadas de emergencia con los trabajadores más capacitados. Se elaborará un 

programa de simulacros contra incendios, con la participación de todo el personal. El acceso 

a los extintores no estará bloqueado por mercancías o equipos. Además, se mantendrá en 

reserva una buena cantidad de arena seca. Mensualmente cada extintor será puesto a prueba, 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se procederá a la revisión periódica del 

sistema eléctrico en el campamento, así como de las unidades móviles y equipos. 

Durante el evento: 

Dar la voz de alarma, notificar al supervisor de operaciones, según la magnitud del suceso 

llamar a los bomberos. Identificar la fuente generadora del incendio. Atención de posibles 

víctimas y evacuar al personal en riesgo. Para apagar un incendio de material común, se 

deben usar extintores o rociar con agua, de tal forma que se sofoque de inmediato el fuego. 

Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del 

producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco, 

espuma o dióxido de carbono. Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar 

el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido 

de carbono, arena seca o tierra. 
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Después del evento: 

Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después del 

incendio. Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de 

accidentes /incidentes. De ser necesario se recomendarán cambios en los procedimientos. 

Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente. 

 

Accidentes laborales - lesiones corporales: 

Personal a cargo:  

Unidad de Contingencias de la empresa contratista.  

Equipo necesario:  

Medicamentos para tratamientos de accidentes leves, cuerdas, cables, camillas, equipos de 

radio, megáfonos, vendajes y tablillas. 

Antes del evento: 

Se realizará una relación de centros de salud más cercanos. Contar con una póliza de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo y actualizarla cada mes. Se comunicará el inicio de 

las obras a los centros de salud cercanos, para estar preparados frente a cualquier accidente 

que pudiera ocurrir. El mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos debe 

realizarse constantemente. El personal de obra está obligado a utilizar los equipos de 

protección personal y a cumplir los procedimientos de seguridad. Señalizar las zonas de 

peligro. En ausencia total o parcial de luz solar, se suministrará iluminación artificial 

suficiente en todos los sitios de trabajo. 

Durante el evento: 

Paralización de las actividades constructivas en la zona del accidente. Dar la voz de alarma, 

notificar al coordinador de la compañía en forma inmediata y este a su vez al jefe de la Unidad 

de Contingencias. Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia. 

Evaluación de la situación y atención preliminar de los afectados. Traslado del personal 

afectado a centros asistenciales. 

Después del evento: 

Retorno del personal a sus labores normales. Realizar la investigación de Accidente Informe 

de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento 

al personal directivo de la Empresa Contratista. Tomar acción inmediata con medidas 

correctivas. Notificar a la compañía de seguros. 

 

Derrames de hidrocarburos  

Personal a cargo 

Unidad de Contingencias de la empresa contratista.  
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Equipos: 

Utensilios y reactivos necesarios para controlar el derrame y tener en archivo su hoja de 

seguridad. 

Antes del evento: 

Contar con una póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y actualizarla cada 

mes. Controlar las operaciones de trasvase de combustibles. Inspeccionar continuamente el 

estado de los contenedores de combustibles. Se deben realizar charlas de manejo de 

materiales peligrosos. El mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos debe 

realzarse constantemente. El personal de obra está obligado a utilizar los equipos de 

protección personal y a cumplir los procedimientos de seguridad. Respetar las señales de 

materiales peligrosos. En ausencia total o parcial de luz solar, se suministrará iluminación 

artificial suficiente en todos los sitios de trabajo. 

Durante el evento: 

Paralización de las actividades constructivas en la zona del accidente. Dar la voz de alarma, 

notificar al coordinador de la compañía en forma inmediata y este a su vez al jefe de la Unidad 

de Contingencias. Cortar la fuente del derrame. Tomar las precauciones de seguridad para el 

personal. Intentar contener el derrame aprovechando las depresiones del terreno. Evaluar el 

nivel de contaminación provocado. Notificar al personal directivo de la Empresa contratista; 

En caso de que el derrame sea mayor a un galón, comunicar a la Municipalidad, Evaluación 

de la situación y atención preliminar de los afectados. 

Después del evento: 

Retorno del personal a sus labores normales. Realizar la investigación de Accidente Informe 

de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento 

al personal directivo de la Empresa Contratista. Tomar acción inmediata con medidas 

correctoras. Notificar a la Supervisión. 

 

En caso de escape de un convicto: 

La preparación para emergencias es un tema central, incluso crítico, para los centros 

penitenciarios. Una planificación eficaz desempeña un papel crucial en la prevención de las 

emergencias graves y, lo que es más importante, en la contención de las situaciones de crisis 

una vez que surgen; Una buena planificación también puede dar lugar a una intervención 

temprana que resuelva crisis pequeñas y localizadas antes de que se conviertan en 

emergencias graves que amenacen a toda la institución. 

Si el centro penitenciario no tiene el nivel de preparación para emergencias que quiere o 

necesita, la evaluación y entrenamiento del personal es el primer paso esencial, comenzando 

por los sistemas de prevención de incendios y de lucha contra incendios, asignación y 

contacto con los equipos de respuesta de emergencia correccionales o equipo de fuerzas 

especiales, la capacitación de negociadores en casos de emergencia, y la comunicación y 

coordinación con servicios de emergencia externos para la coordinación de los planes de 

actuación según los protocolos definidos. 
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En el caso de escape de un convicto de la cárcel, las autoridades competentes deben prender 

una alerta roja y comunicar a todas las zonas aledañas que se ven afectadas de forma directa 

e indirecta para que mantengan las medidas de seguridad mínimas, e informar en caso tal se 

tenga información de los presidiarios, y que permita dar con el paradero de los mismos. La 

cárcel deberá contar con personas armadas a min 200 metros a la redonda para mitigar el 

impacto y que se afecte la comunidad. 

 

11.7. PLAN DE EVACUACIÓN 

Es el procedimiento de notificación, acción y evaluación por parte del personal, el cual ha 

recibido asignación de funciones de seguridad en las diferentes brigadas que se necesiten 

conformar. 

Este Plan debe contemplar los siguientes ítems: 

 Alarma: procedimiento y responsables de informar sobre los hechos y dar el aviso 

respectivo. 

 Escape: permite definir los niveles de actuación según la emergencia, ya sea 

Evacuación parcial o Evacuación total.  

 Comunicaciones: son los equipos de comunicación que se deben tener en la vía, para 

actuar en caso de una emergencia. 

 Acción de control y procedimientos de respuesta: el contratista antes de iniciar la obra 

revisará, aprobará y ajustará la matriz de riesgos, las acciones básicas a seguir, el 

responsable del Plan y cada una de las acciones a ejecutar presentadas en este 

documento. 

 Equipos para el control de emergencias. Considerando que se trata de una obra lineal, 

estos equipos permanecerán en las instalaciones del campamento de maquinaria 

 

Para que la evacuación general pueda ejecutarse en el menor tiempo posible, cada sección 

posee la siguiente organización: 

a. Un coordinador de emergencias por área y su respectivo suplente. 

b. Un mecanismo permanente para recibir la alarma de evacuación. 

c. Un grupo operativo de emergencia conformado por: 

 
Tabla 184. Identificación por color según emergencia, Fuente: (HELIOS, 2011) [11] 
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d. Un instructivo con: 

- Procedimientos generales y específicos de actuación en caso de emergencia. 

- Sitio de reunión final. 

Las rutas deben ser conocidas por todo el personal y deberán permanecer libres de todo 

obstáculo. Las áreas afectadas se evacuarán por las rutas normales de acceso existentes y las 

más cercanas al sitio donde se encuentren ubicados. 

 

De acuerdo a la norma técnica NTC 1700 [12] se establece: 

 Todas las salidas y rutas por recorrer deben ser claramente visibles o indicadas de tal 

manera que todos los ocupantes del campamento y/o infraestructura asociada al 

proyecto, visitantes y otros puedan encontrar rápidamente la dirección o sentido de 

escape de cualquier punto. 

 Cada trayecto de escape se debe disponer y señalizar completamente de tal forma que 

la vía de un sitio a otro sea inequívoca, que no dé lugar a posibles confusiones que 

puedan llevar a las personas a espacios de mayor peligro. 

 Toda señal deberá tener la palabra "SALIDA" u otra requerida, escrita con 

características legibles no menores de 16 cm de alto y un trazo no menor de 2 cm de 

ancho y deberá iluminarse convenientemente. La palabra salida u otra señalización 

similar, deberá colocarse con una flecha indicando la dirección de recorrido para que 

se pueda reconocer inmediatamente. 

 Todo elemento de protección contra incendios deberá estar señalizado 

adecuadamente e indicando la información requerida. 

 Con el fin de establecer el conteo final de los empleados evacuados de las diferentes 

áreas, y verificar si todos lograron salir, las personas evacuadas deben reunirse en el 

sitio establecido hasta que el coordinador correspondiente efectúe el conteo y se dé 

la orden de regresar a la normalidad, o desplazarse a otro sitio acorde con la situación. 

Estos sitios no deben atravesar vías principales ni rutas de acceso a la zona o área en 

emergencia. 

 

Adicionalmente, el plan de evacuación deberá enseñarse a todos los empleados y 

trabajadores; se debe practicarse periódicamente para asegurar su comprensión y 

operatividad. Estas prácticas deben incluir como mínimo el reconocimiento de las señales de 

alarma, el recorrido por la ruta de evacuación, el conteo de personal y la operación de medios 

de comunicación de emergencias. 

Se deberá efectuar como mínimo una práctica general de evacuación; todo empleado nuevo 

deberá ser instruido al iniciar su trabajo, teniendo como parte de su proceso de inducción una 
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entrevista con el coordinador de emergencias de su área respectiva; el personal de cada área 

deberá tener una sesión teórica de instrucción de mínimo 30 minutos de duración. 

Las sesiones de instrucción y los simulacros de evacuación son de obligatoria participación 

para todos los empleados y contratistas de la empresa. Estas prácticas de evacuación, por ser 

de naturaleza delicada, deben tener en cuenta para su ejecución todas las precauciones que 

se consideren necesarias, pero no limitándose a: 

 Vigilancia de sitios estratégicos en los diferentes frentes de trabajo del proyecto. 

 Aviso a las entidades de socorro externo. 

 Ayuda a las personas con impedimentos, asignando un acompañante encargado de su 

evacuación. 

Si el riesgo se ha controlado, el jefe inmediato lo comunica al personal de los frentes de obra 

y da las recomendaciones que sean necesarias para cada caso. 

 

11.8. PLAN INFORMATIVO 

El plan informativo es aquel que incurre en las capacitaciones de las personas pertenecientes 

al proyecto.  Estas capacitaciones se harán con el propósito que conozcan los diferentes tipos 

de emergencias que podrían presentarse en las áreas de trabajo y las diferentes acciones y 

manejos que se dan a este tipo de emergencias, incluyendo el plan de evacuación, las rutas 

de evacuación y los puntos de encuentro. Además, se mencionarán las funciones y las 

actividades que deben realizar cada una de las personas involucradas dentro del Plan de 

Contingencia. 

Las capacitaciones se realizarán de forma continua con el fin de actualizar conocimientos 

sobre el manejo y control de situaciones de emergencia y contingencia, adaptables a los 

diferentes grupos. 

Esta programación se publicará periódicamente en el cronograma de actividades. Los temas 

de las capacitaciones serán las siguientes: 

 Primeros auxilios: actitud del auxiliador; valoración del accidentado; técnica de 

salvamento: reanimación cardo pulmonar; alteraciones de la conciencia; shock; 

lesiones de tejido blando: heridas; hemorragias; lesiones; vendajes y técnicas de 

inmovilización y botiquín 

 Prevención, control y extinción de incendios: se capacitará en los temas de: que es un 

incendio, componentes del fuego, clases de fuego, peligro para las personas, métodos 

de propagación del fuego, métodos de extinción manejo de los extintores, tetraedro 

del fuego. 

 Evacuación y rescate: comunicación efectiva, evacuación, traslado de personas, 

salvamento de bienes y proceso de evacuación; transporte básico de heridos, 

coordinación de salida de personal, normas básicas para evacuación de personal. 
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 Manejo de sustancias peligrosas: Características, riesgos, cuidados, forma de manejo, 

disposición y conocimiento de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas, 

medidas de manejo en caso de derrame.  

 Simulacro: sobre posibles emergencias en el área respectiva. 
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11.9.  PRESUPUESTO AMBIENTAL 

 

PLAN MEDIDA DESCRIPCIÒN CARACTERÌSTICAS UNIDAD PRECIO CANTIDAD TOTAL 

P
re

v
en

ci
ó

n
 y

 m
it

ig
a

ci
ó

n
 d

e 

im
p

a
ct

o
s 

Medida para 

protección de la 

calidad del aire 

Cobertores plásticos Polietileno de alta densidad und  $           240.000  5  $            1.200.000  

Agua para controlar 

polvo 

Manguera polietileno und  $           111.700  8  $                893.600  

Agua en Sincelejo m3  $                1.400  3000  $            4.200.000  

Manejo de productos 

químicos 

Kit de contingencia 

para derrames 

Traje impermeable und  $             50.000  20  $            1.000.000  

Gafas und  $                4.900  20  $                  98.000  

Guantes (caja x100und) und  $             16.900  4  $                  67.600  

Respirador und  $                5.800  20  $                116.000  

Cinta demarcadora (500m) m  $             27.400  5  $                137.000  

Absorbente industrial und  $             69.900  3  $                209.700  

Paños absorbentes oliofilicos (x10 

und) 
und  $             18.900  5  $                  94.500  

M
a

n
ej

o
 d

e 

d
es

ec
h

o
s Manejo de desechos 

solidos 

Manejo de desechos 

varios 

Contenedores de basura de 1100lt und  $       1.599.900  5  $            7.999.500  

Bolsas plásticas (120 bolsas) und  $             17.000  4  $                  68.000  

C
o

n
ti

n
g

en
ci

a
s 

Medidas de 

emergencia en caso 

de accidentes 

laborales 

Botiquín de primeros 

auxilios 
Botiquín de plástico para interiores und  $           140.300  5  $                701.500  

Medidas de 

emergencia en caso 

de amenazas 

ambientales 

Extintor Extintor tipo ABC PQS, 10 Libras und  $             49.900  10  $                499.000  

Lámparas de 

emergencia 
Lámparas de emergencia und  $             65.000  6  $                390.000  

S
eg

u
ri

d
a

d
 i

n
d

u
st

ri
a

l 
y

 

sa
lu

d
 o

cu
p

a
ci

o
n

a
l 

Plan de seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

Señalización 

Letreros de prohibición (Sintra y 

vinilo gráfico 30x20cm) 
und  $                1.650  10  $                  16.500  

Letrero de advertencia (Sintra y 

vinilo gráfico 30x20cm 
und  $                1.650  15  $                  24.750  

Letreros de información de puntos 

de encuentro (Letrero en pared 

tipo Tool galvanizado 0.45x0.6m) 

und  $                1.650  10  $                  16.500  

Letreros de extintores  (Sintra y 

vinilo gráfico 30x20cm) 
und  $                1.650  10  $                  16.500  
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Letreros de seguridad  (Sintra y 

vinilo gráfico 30x20cm) 
und  $                1.650  10  $                  16.500  

Equipos de protección 

personal 

Casco  und  $             11.045  100  $            1.104.500  

Arnés de seguridad und  $           280.000  25  $            7.000.000  

Gafas und  $                4.900  100  $                490.000  

Mascarilla para partículas, 

desechable 
und  $                5.800  100  $                580.000  

Chaleco reflectivo und  $             19.900  100  $            1.990.000  

botas punta de acero und  $           340.000  100  $          34.000.000  

overol und  $             39.900  100  $            3.990.000  

guantes (caja x100und) und  $             16.900  3  $                  50.700  

Conos reflectivos Cono reflectivo flexible (70cm) und  $             35.900  30  $            1.077.000  

Cinta reflectiva 
Cinta plástica amarilla de peligro 

(500m) 
m  $             27.400  5  $                137.000  

P
la

n
 i

n
fo

rm
a

ti
v

o
 

Comunicación, 

capacitación y 

educación ambiental 

Charlas de seguridad 

industrial, salud 

ocupacional y ambiente 

Papel (500hojas) und  $             11.200  4  $                  44.800  

tinta und  $             34.500  4  $                138.000  

refrigerios und  $                5.000  80  $                400.000  

Relaciones 

comunitarias 

Charlas informativas a 

la comunidad 

Mesas und  $             51.900  6  $                311.400  

Sillas und  $             19.900  30  $                597.000  

Papel (500hojas) und  $             11.200  4  $                  44.800  

Tinta und  $             34.500  4  $                138.000  

Refrigerios und  $                5.000  80  $                400.000  

      TOTAL  $          70.258.350  
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12. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 

El cálculo de precios unitarios en los proyectos de ingeniería, permite establecer con 

anticipación el precio total de una determinada obra, siendo de vital importancia para la 

empresa constructora o el contratista conocer el valor previo del proyecto antes de 

llevarse a cabo. Dentro de este presupuesto de obra, se encuentran actividades 

determinadas junto con sus precios parciales, lo cual puede ser beneficioso en un proceso 

licitatorio porque se puede generar comparación entre los postulados. Los precios de las 

actividades de la obra deben ser calculados en base a las especificaciones técnicas o 

requerimientos que se tengan  tanto arquitectónicamente como estructuralmente. La 

estimación del costo de una construcción debe necesariamente ser el resultado de un 

proceso de cálculo de cantidades o volúmenes de obra y precios unitarios de todas las 

partes que contenga el proyecto en sí. 

  

Dentro del presupuesto de obra para la construcción del Centro Reclusorio La Vega II, se 

identifican: Actividades preliminares, excavaciones y relleno, obras exteriores y 

perimetrales, conformación de vía, parqueadero, instalaciones hidrosanitarias, 

instalaciones eléctricas, equipos especiales y estructuras de seguridad. En cada una de los 

ítems mencionados anteriormente, se encuentran sus hojas de cálculo en la que se puede 

identificar el valor unitario, las cantidades, etc.  

 

12.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el costo total de la edificación y su programación 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el costo directo del proyecto. 

 Conocer el costo indirecto del proyecto. 

 Determinar las cantidades de obra referentes a la construcción de la Cárcel La Vega 

II y sus respectivos APUs y especificaciones técnicas. 

 Conocer la ruta crítica de la obra en cuestión. 

 

12.2. PRESUPUESTO DE OBRA  

 

En la planificación del proyecto es de vital importancia tener una buena atención en las 

actividades que generan el mayor gasto y que son críticas por el factor económico, por lo 

cual es fundamental hacer una buena estimación que se adapte a las condiciones reales que 

brinda el mercado. Para lo anterior, el listado de actividades es la guía de todo proyecto para 
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realizarlo de manera adecuada teniendo en cuenta cada una de las etapas inmersas. Dichas 

etapas están compuestas por diferentes actividades que cuentan con una descripción precisa 

de la necesidad a suplir. 

En el caso del proyecto La Vega II, se realizaron dos presupuestos de manera que se cuente 

con la información detallada. En el primer caso, un presupuesto general que involucra las 

actividades perimetrales, exterior y la construcción de bloques por separado. En el segundo 

caso, el presupuesto del edificio diseñado que corresponde al administrativo. A continuación 

se presentan las listas de cada uno de los anteriores presupuestos: 
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Tabla 185. Presupuesto general de la obra. Fuente: Elaboración propia 

CARCEL LA VEGA II SINCELEJO-SUCRE 

Empresa: Construnorte S.A.S Cliente: Alcaldía de Sincelejo 
 

  
 

    

Dirección: Calle 80 No. 70-23   

Teléfono: 3224444 Teléfono: 3224080 

Email: administracion@construnorte.com Email: administracion@prado.com 

Ítems Descripción Unidad Cant Precio Unitario Precio Parcial 

0 Lote  $    1,500,000,000  

1 Preliminares  $        166,487,262  

1.1 Suministro de acometida provisional acueducto  GLB  1  $        3,254,649   $            3,254,649  

1.2 Suministro de acometida provisional alumbrado  GLB  1  $        9,281,506   $            9,281,506  

1.3 Caseta Conteiner incluye transporte  UND  4  $        6,856,963   $          27,427,851  

1.4 
Suministro y colocación de valla informativa 

del proyecto y licencias 
 GLB  1  $           250,000   $                250,000  

1.5 
Suministro de 500 Litros para agua, incluye 

transporte 
 UND  6  $           300,600   $            1,803,600  

1.6 Localización y Replanteo del terreno  M2  33900  $                3,187   $        108,035,798  

1.7 Cerramiento en zinc   ML  355  $             46,293   $          16,433,859  

2 Excavaciones y rellenos  $    1,879,301,553  

2.1 Corte para nivelación de terreno M3 18440  $        12,647.62   $        233,217,795  



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
446 

 

2.2 Relleno para nivelación de terreno M3 55238  $        29,800.00   $    1,646,083,758  

3 Obras exteriores y perimetrales  $        357,060,027  

3.1 

Muro de aislamiento con h=2,5m en Bloque 

Cemento Estructural H-12 Liso Gris de 

19X12X39 con concertina y pañete 

 ML  355  $           162,031   $          57,521,137  

3.2 

Suministro y colocación de cerramiento en 

postes de concreto y malla eslabonadas con 

concertina 

ML 250  $             79,735   $          19,933,806  

3.3 
Construcción de canchas, incluye concreto, 

pinturas y elementos deportivos 
UND 3  $     49,053,311   $        147,159,934  

3.4 Áreas verdes colocación de grama M2 11696  $             11,324   $        132,445,150  

4 Conformación de vía  $    1,097,078,396  

4.1 
Mejoramiento de la subrasante involucrando el 

suelo existente   
M2 86  $               71,844   $               6,164,241  

4.2 Suministro de Sub-base granular e=15cm M3 601  $               71,844   $             43,149,687  

4.3 
Suministro y colocación pavimento concreto 

hidráulico 
M3 921  $             614,947   $           566,317,157  

4.4 Bordillo de concreto 30x15 ML 1150  $               34,153   $             39,276,037  

4.5 Colocación de Sello para juntas ML 1716  $               44,418   $             76,220,790  

4.6 Acero de refuerzo, fy=4,2 Mpa KG 5600  $                 4,821   $             26,999,224  
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4.7 Andén en concreto ML 306  $             320,182   $           265,396,055  

4.8 Pavimento adoquinado e=6cm M2 829  $               74,605   $             61,839,728  

4.9 Línea de demarcación en frío ML 1602  $                 1,580   $               2,530,625  

4.10 Colocación de Resalto vial UND 6  $               97,022   $                  582,131  

4.11 Colocación y suministro de Señalización GLB 21  $             409,653   $               8,602,721  

5 Parqueadero  $        809,119,548  

5.1 Sub-base granular e=15 cm M2 3526  $               71,844   $           253,323,002  

5.2 Pavimento en concreto hidráulico M3 811  $             614,947   $           498,709,864  

5.3 Sello para juntas ML 1007  $               44,418   $             44,747,670  

5.4 Línea de demarcación en frío ML 201  $                 1,580   $                  318,280  

5.5 Acero de refuerzo, fy=4,2 Mpa KG 2408  $                 4,821   $             11,609,666  

5.6 
Estructura para almacenamiento con capacidad 

para bicicletas 
UND 3  $        137,021.83   $                  411,065  

6 Instalaciones eléctricas y de comunicaciones general  $    1,495,020,245  

7 Equipos especiales y estructuras de seguridad  $        385,000,000  

7.1 Portón de acceso UND 1  $        5,000,000   $            5,000,000  

7.2 Garitas UND 4  $     90,000,000   $        360,000,000  

7.3 Portería M2 15  $        1,100,000   $          16,500,000  

7.4 Centro de acopio de materiales UND 1  $        3,500,000   $            3,500,000  

8 BLOQUES SUR M2 4454  $        1,200,000   $    5,344,800,000  

9 BLOQUE ADMINISTRATIVO  $  12,300,956,407  
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10 BLOQUES NORTE M2 4454  $        1,200,000   $    5,344,800,000  

 

Tabla 186. Presupuesto del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

CARCEL LA VEGA II SINCELEJO-SUCRE 

Empresa: Construnorte S.A.S         

      

Teléfono: 3224444 Teléfono: 3224080 

 

Email: administracion@construnorte.com 
 

Email: administracion@prado.com 

Ítems Descripción Unidad Cant Precio Unitario Precio Parcial 

1 Excavaciones cimentaciones  $                                                342,804,193  

1.1 

Excavaciones cimentaciones con máquina, 

incluye mano de obra 
M3 

10415  $               32,914.29   $                                                342,804,193  

2 Estructura de cimentaciones  $                                                436,464,345  

2.1 

Concreto premezclado para zapatas 4000 psi, 

incluye formaletería y mano de obra M3 203  $                  887,239   $                                                179,799,042  

2.2 

Concreto premezclado para Vigas de amarre 

de 4000 psi, incluye formaletería  y mano de 

obra M3 87  $                  854,473   $                                                  74,467,289  

2.3 

impermeabilización de muro de sótano, por su 

cara exterior, con manto de betún modificado 

con elastómero SBS, E=2.5mm M2 4,410  $                    30,784   $                                                135,758,890  

2.4 

Solado de limpieza de concreto de 17 MPa, de 

10 cm de espesor. M2 654  $                    70,992   $                                                  46,439,125  

3 Estructura de concreto  $                                             4,725,414,834  
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3.1 

Concreto premezclado para Losas 4000 psi, 

incluye formaletería y mano de obra 
M2 

8708  $             337,010.49   $                                             2,934,746,290  

3.2 

Concreto premezclado para Vigas (0,4x0,6) 

de 4000 psi, incluye formaletería y mano de 

obra 

M3 

846  $             917,610.36   $                                                776,573,647  

3.3 

Concreto premezcladode para Columnas4000 

psi, incluye formaleteria y mano de obra 
M3 

280  $             870,810.36   $                                                244,131,684  

3.4 

Concreto premezclado para Muro de 

contención 4000 psi, incluye formaleteria y 

mano de obra 

M3 

902  $             809,259.72   $                                                730,081,745  

3.5 

Concreto premezclado para losa de escalera 

de 50cm 4000 psi, incluye formaleteria y 

mano de obra 

M2 

96  $             416,108.14   $                                                  39,881,469  

4 Acero de refuerzo  $                                             1,817,866,397  

4.1 

Acero Refuerzo 60000 psi, incluye mano de 

obra KG 340085  $                      5,345   $                                             1,817,866,397  

5 Mampostería  $                                             1,115,892,853  

5.1 

Muros perimetrales en bloque #4, incluye 

mano de obra M2 1058  $                    88,983   $                                                  94,179,759  

5.2 Pañetes (e=1,5cm) en mortero 1:4 M2 8887  $                    29,877   $                                                265,524,955  

5.3 

Estucado con estuco plástico incluye mano de 

obra M2 8887  $                    40,316   $                                                358,292,432  

5.4 

pinturas muros internos y externos, blanco 

almendra de viniltex incluye mano de obra M2 14738  $                    10,263   $                                                151,253,909  

5.5 

Muro drywall Doble cara con e=12cm, 

incluye mano de obra M2 5851  $                    42,157   $                                                246,641,799  
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6 Pisos   $                                                708,526,782  

6.1 

Plantilla concreto de 0.05 mts, incluye mano 

de obra M2 10084  $                    25,363   $                                                255,765,422  

6.2 

Suministro y colocación de Pisos baño en 

nevado corona (55,2x55,2) M2 53  $                    40,369   $                                                    2,119,369  

6.3 

Suministro y colocación de Pisos cocina en 

piso rock creek blanco gris (45,8x45,8)  M2 1029  $                    36,474   $                                                  37,531,879  

6.4 

Suministro y colocación de Pisos Java Marfil 

50x50 cm M2 9003  $                    45,887   $                                                413,110,111  

7 Instalaciones eléctricas, de comunicaciones y gas  $                                             1,057,479,136  

8 Instalaciones hidrosanitarias  $                                                339,035,222  

8.1 

Excavación para tubería de acueducto PEAD 

6" y retiro 100% del material  M3  341  $                    18,319   $                                                    6,239,852  

8.2 

Excavación para tubería de alcantarillado 

PVC 8" y retiro 100% del material M3 723.0  $                    18,319   $                                                  13,244,711  

8.3 Instalación de tubería de acueducto PEAD 6" ML 486.6  $                    20,001   $                                                    9,732,455  

8.4 Instalación de tubería de acueducto PEAD 3"  ML  1413  $                    17,443   $                                                  24,640,174  

8.5 Instalación de tubería de acueducto PEAD 2"  ML  1213.9  $                    16,581   $                                                  20,128,112  

8.6 Instalación de tubería de acueducto PEAD 1"  ML  312  $                    16,227   $                                                    5,062,898  

8.7 

Instalación de tubería de alcantarillado PVC 

8"  ML  482.0  $                    30,497   $                                                  14,699,533  
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8.8 

Instalación de tubería de alcantarillado PVC 

4"  ML  357  $                    27,853   $                                                    9,943,541  

8.9 

Instalación de tubería de alcantarillado PVC 

2"  ML  128  $                    26,031   $                                                    3,332,007  

8.10 Suministro e instalación de inodoros UND 376  $                  405,921   $                                                152,626,384  

8.11 Suministro e instalación de duchas  UND  288  $                    85,921   $                                                  24,745,315  

8.12 Suministro e instalación de orinales  UND  69  $                  133,921   $                                                    9,240,565  

8.13 Suministro e instalación de lavamanos  UND  385  $                  117,921   $                                                  45,399,675  

9 Cubierta y cielos rasos  $                                                332,342,560  

9.1 

Impermeabilización cubierta en emulsión 

asfáltica M2 2521  $                    19,320   $                                                  48,706,023  

9.2 Cielo raso plano placa panel yeso 12mm M2 10084  $                    28,127   $                                                283,636,537  

10 Equipos y elementos en madera  $                                                666,672,910  

10.1 

Estante Para Libros De Bush Furniture Cabot 

5 En Roble Expre para biblioteca UND 33  $               1,182,112   $                                                  39,009,703  

10.2 

Puertas de seguridad Siena incluye mano de 

obra UND 116  $               1,459,900   $                                                169,348,400  

10.3 Suministro y colocación de Mesas en madera UND 135  $                  515,000   $                                                  69,525,000  

10.4 

Suministro y colocación de Escritorios en 

madera UND 56  $                  816,900   $                                                  45,746,400  
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10.5 

Suministro y colocación de máquinas y 

elementos para Gimnasio UND 1  $           150,000,000   $                                                150,000,000  

10.6 

Sistema centralizado de seguridad con 

dispositivos de alta gama y centro de control UND 1  $           180,000,000   $                                                180,000,000  

10.7 

Suministro y colocación de elementos de 

cocina UND 1  $             13,043,407   $                                                  13,043,407  

11 Red contraincendios  $                                                  89,083,299  

11.1  Suministro e instalación de extintores  UND                      80     $                    56,964   $                                                    4,557,115  

11.2  Suministro e instalación de rociadores  UND                    500     $                    12,297   $                                                    6,148,635  

11.3 

 Instalación de red de tubería contraincendios 

incendios PEAD 1"  ML                 4,830     $                    16,227   $                                                  78,377,549  

12 Fachada M2 4203 $                    39,800 $                                                167,293,728 

13 Carpintería metálica y vidrios M2 783 $                  641,226 $                                                502,080,148 
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12.3. ANÁLISIS DE PARETO 

Esta es una herramienta que permite la evaluación de las incidencias económicas de los 

diferentes ítems o capítulos encontrados en el presupuesto, mostrando aquellos aspectos más 

importantes, permitiendo la efectiva toma de decisiones. El análisis de Pareto permite 

comparar los factores relativos al ámbito económico ayudando a identificar los impactos en 

el presupuesto y en las actividades a realizar. A continuación se muestra el Pareto del presente 

proyecto:  

 

Tabla 187. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

DIAGRAMA DE PARETO 

 Capitulo Precio parcial % Acum % acum 

3 Estructura de concreto $     4,725,414,834.39 38.41% $     4,725,414,834.39 38.41% 

4 Acero de refuerzo $     1,817,866,397.01 14.78% $     6,543,281,231.40 53.19% 

5 Mampostería $     1,116,580,812.93 9.08% $     7,659,862,044.32 62.27% 

7 
Instalaciones eléctricas, de 

comunicaciones y gas 
$     1,057,479,135.56 8.60% $     8,717,341,179.88 70.86% 

6 Pisos $         708,526,781.92 5.76% $     9,425,867,961.80 76.62% 

10 
Equipos y elementos en 

madera 
$         666,672,910.19 5.42% $   10,092,540,872.00 82.04% 

13 
Carpintería metálica y 

vidrios 
$         502,080,148.07 4.08% $   10,594,621,020.07 86.12% 

2 Estructura de cimentaciones $         436,464,344.87 3.55% $   11,031,085,364.94 89.67% 

1 Excavaciones cimentaciones $         342,804,192.77 2.79% $   11,373,889,557.71 92.46% 

8 Instalaciones hidrosanitarias $         339,035,221.85 2.76% $   11,712,924,779.55 95.21% 

9 Cubierta y cielos rasos $         332,342,560.42 2.70% $   12,045,267,339.97 97.92% 

12 Fachada $         167,293,728.00 1.36% $   12,212,561,067.97 99.28% 

11 Red contraincendios $           89,083,299.22 0.72% $   12,301,644,367.19 100.00% 

  $   12,301,644,367.19 100.00%   
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Tabla 188. Tabla de Pareto. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

De lo anterior, se puede identificar que la estructura en concreto es la actividad representativa 

para dicho proyecto con un 38% del total del costo directo, seguido por el acero el cual 

acumula casi un 15%.  

 

12.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

Para alcanzar una clara organización en la elaboración de las actividades requeridas para 

cumplir con el proyecto, es necesario la utilización del análisis de precios unitarios. Este 

permite expresar el costo de los diferentes ítems y así al ser multiplicados por sus 

correspondientes cantidades obtener el costo directo de la obra. Los APU están basados en 

cuatro principales componentes que son, los materiales, equipos, mano de obra y transporte. 

En cada grupo se escribe el objeto necesario para la elaboración de las actividades, los objetos 

que se encuentran en las categorías de maquinaria, mano de obra y transporte cuentan con un 

rendimiento, que es la cantidad unitaria de actividad que se puede hacer en un lapso 

específico. A continuación se presentan, ciertos APUS realizados en lo referente a las 

actividades: 

 

Tabla 189. APU pavimento en concreto hidráulico. Fuente: Elaboración propia 
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Obra: Centro reclusorio la Vega II 

    

B. DATOS ESPECIFICOS 

ITEM Descripción Unidad     

4.3 Pavimento en concreto hidráulico m3     

1. Equipo 

Descripción  Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor- Unit 

Aspersor manual     $ 3,250 6.25 $ 520  

Compresor (barrido y soplado)   $ 70,307 50 $ 1,406  

Cortadora de pavimento, máxima profundidad de corte 160mm   $ 22,000 3.75 $ 5,866  

Formaleta metálica (concreto hidráulico)   $ 10,000 6.25 $ 1,600  

Regla vibratoria, de longitud de 3 a 5 m, motor de 3600 rpm, potencia 6 HP   $ 12,000 6.25 $ 1,920  

Vibrador de concreto, motor de 3 Hp a 18.000 rpm, mangueras de 4 m    $ 10,000 6.25 $ 1,600  

          

          

Herramienta menor 5%     10% $ 867.18 

          

          

      Subtotal  $           13,779  

2. Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit 

Barras de transferencia de carga 1'' kg 6.1343 $ 5,029  $ 30,855  

Barras de unión 1/2'' kg 0.37 $ 4,162  $ 1,541  

Cintilla de poliuretano (Sikarod) (Pavimentos de concreto hidráulico) m 1.11 $ 1,152  $ 1,280  

Sellador autonivelante m 1.11 $ 5,472  $ 6,080  

Concreto hidráulico para pavimento MR- 43 m3 1.01 $ 6,675  $ 7,476  

Antisol blanco (20kg) kg 1.12 $ 538,633 $ 544,020 

      Subtotal  $         591,252  

3. Transporte            

Material Unidad Distancia Cantidad Tarifa  Valor- Unit 

Transporte de concreto   m3km 1 1.01 $ 1,233.00 $ 1,245.00 

        Subtotal  $             1,245  

4. Mano de Obra  

Personal Cantidad Jornal Prest (%) Jr Total Rendimientos Valor- Unit 

Oficial 1 $ 52,082 185  $         96,353  50 $ 6,744 

Obrero 7 $ 182,289 185 $ 337,236 50 $ 1,927 

          Subtotal  $             8,671  

Total Costo Directo  $         614,947  
 

 

Tabla 190. APU bordillo en concreto. Fuente: Elaboración propia 

MAMPOSTERIA 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

Obra: Centro reclusorio la Vega 

II         

          

B. DATOS ESPECIFICOS 
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ITEM Descripción Unidad     

4.4 Bordillo en concreto  ML     

1. Equipo 

Descripción  Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor- Unit 

Herramienta menor         

    0.15 5%  $         144.53  

      Subtotal  $         144.53  

2. Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit 

Motero 1:3 Para Anillos m3 0.002 $ 411,163  $              822  

Concreto Resistencia 14 (Mpa) m3 0.07 $ 402,108  $         28,148  

Formaleta (gaviones, juntas de 

bordillos, juntas de cunetas, muros, 

concretos clase D, E, F y G) m2 0.3 

$ 6,866 

 $           2,060  

      Subtotal  $         31,030  

3. Transporte  

Material Unidad Distancia Vr. Materiales Tarifa  Valor- Unit 

Transporte de 

concreto m3/km 1 0.072 $ 1,233 $ 88.80 

        Subtotal $ 88.80 

4. Mano de Obra  

Personal Cantidad Jornal Prest (%) Jr Total Rendimientos Valor- Unit 

Obrero 4 $ 104,165 185 $ 192,706 100 $ 1,927 

Oficial 1 $ 52,082 185 $ 96,353 100 $ 963 

          Subtotal $ 2,890 

Total Costo Directo  $         34,153  
 

 

Tabla 191. APU muro de aislamiento. Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

Obra: Centro reclusorio la Vega II         

          

B. DATOS ESPECIFICOS 

ITEM Descripción Unidad     

6.1 

Muro de aislamiento con h=2,5m en 

Bloque Cemento Estructural 
m2 

    

1. Equipo 

Descripción  Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor- Unit 

Herramientas menores                     200 $  

Andamios y tablones DIA 0.15 1000  $              150  

Regla de aluminio UN  0.005 1000                   5 $  

      Subtotal  $              355  

2. Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit 

Mortero 1:4 M3 0.00311 

                       

269,446 $   $              839  

Bloque cemento estructural 19x12x29 UN  39.375 

                           

2,531 $   $         99,658  
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Concertina  ML 1 

                         

11,862 $   $         11,862  

Mortero 1:4 1,5 cm m2 2.625 

                           

3,584 $   $           9,408  

      Subtotal  $       121,767  

3. Transporte  

Material 

Vol o 

Peso Distancia 

Vr. 

Materiales Tarifa  Valor- Unit 

            

        Subtotal  $                  -  

4. Mano de Obra  

Personal Cantidad Jornal Prest (%) Jr Total Rendimientos Valor- Unit 

Personal alb 4 

  302,346 

$  165     1,995,484 $  50          39,910 $  

          Subtotal  $         39,910  

Total Costo Directo  $       162,031  
 

 

Tabla 192. APU Concreto premezclado. Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Obra: Centro reclusorio la Vega II 

    

B. DATOS ESPECIFICOS 

ITEM Descripción Unidad     

3.5 
Concreto premezclado para losa de escalera de 50cm 4000 psi, 

incluye formaleteria y mano de obra M2     

1. Equipo 

Descripción  Tipo 

Tarifa/Hor

a Rendimiento Valor- Unit 

Herramienta Menor        $         2,000  

Formaleta madera casetón recuperable M2 

 $         

30,032  0.5  $       60,064  

Vibrador Eléctrico de Concreto con operador DD 

 $         

40,000  50  $            800  

      Subtotal  $       60,864  

2. Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit 

Concreto 4000 psi premezclado  M2 0.5 

                  

630,000.00 $   $     315,000  

          

          

          

          

      Subtotal  $     315,000  

3. Transporte  

Material Vol o Peso Distancia 

Vr. 

Materiales Tarifa  Valor- Unit 

            

        Subtotal  $                -  

4. Mano de Obra  

Personal 

Cantida

d Jornal 

Prest 

(%) Jr Total 

Rendimientos 

(m2/día) Valor- Unit 

Cuadrilla 2  $                                               243,904  1.65 

 $       

804,883  20  $       40,244  

          Subtotal  $       40,244  

Total Costo Directo  $     416,108  
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Tabla 193. APU muro Drywall. Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

Obra: Centro reclusorio la Vega II         

          

B. DATOS ESPECIFICOS 

ITEM Descripción Unidad     

5.5 

Muro drywall Doble cara con e=12cm, 

incluye mano de obra M2     

1. Equipo 

Descripción  Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor- Unit 

Herramientas Menores        $                  250  

Andamios y tablones   

 $                

3,000  0.5  $               1,500  

         $                       -  

      Subtotal  $               1,750  

2. Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit 

CANAL B 9 X 2.44 CAL 26 UND 0.7  $             4,500   $            3,150.0  

CARGA FULM. FUER. + CLAVO 5/16” B. 

VEL 1” UND 1.61  $                391   $             630.00  

CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 ROLLO 0.07  $           13,286   $             930.00  

LAMINA DRYWALL 1/2” SUPERPLACA UND 0.71  $           22,958   $        16,300.00  

LIJA DE AGUA 150 SÚPER UND 0.42  $             1,595   $             670.00  

MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES UND 0.09  $           41,778   $          3,760.00  

MASTER 1 IMPERMEABILIZ. 

INTEGRAL LIQUÍDO KG 0.07  $           13,757   $             963.00  

PARAL B9 X 2.44 CAL 26 UND 0.71  $             9,000   $          6,390.00  

TORNILLO 7 X 7/16 UND 2.82  $                  25   $               71.00  

TORNILLO GRABBER 6X 1” UND 27.22  $                  21   $             572.00  

      Subtotal  $             33,436  

3. Transporte  

Material Vol o Peso Distancia 

Vr. 

Materiales Tarifa  Valor- Unit 

            

        Subtotal  $                       -  

4. Mano de Obra  

Personal Cantidad Jornal Prest (%) Jr Total Rendimientos Valor- Unit 
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Personal 

alb 3 

 $                   

281,643  165 

 $         

1,394,134  200  $               6,971  

          Subtotal  $               6,971  

Total Costo Directo  $             42,157  
 

 

12.5. PROGRAMACIÓN DE OBRA  

La programación de obra representa una parte fundamental ya que esta muestra los tiempos 

y rendimiento esperados para alcanzar el proyecto en el tiempo estipulado. Por lo anterior, 

su buen planteamiento acorde con las necesidades garantizará que los tiempos estipulados 

sean cumplidos. A continuación se presenta la programación de obra respectiva, tanto para 

la parte general del proyecto como la del bloque administrativo. 

 
Img 216 Programación general ,fuente: Propia 

 

En el siguiente cronograma se verá la ruta crítica representada por las barras con color rojo, 

lo que mostrará las actividades que se deben controlar en mayor medida. 
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Img 217. Programación bloque administrativo ,fuente:  

 

12.6. PRESUPUESTO TOTAL Y FLUJO DE CAJA 

A continuación, se presentan el presupuesto total de la obra tanto de la parte general que 

involucra todo el proyecto y también el detalle del bloque administrativo: 

 

Tabla 194. Costos totales del bloque administrativo. Fuente: Elaboración propia 

COSTOS DIRECTOS  $       12,301,644,367  

ADMINISTRACION 20%  $         2,460,328,873  

IMPREVISTOS 4%  $            784,845,904  

UTILIDAD 4%  $            784,845,904  

IVA/UTILIDAD 19%  $            149,120,722  

COSTOS INDIRECTOS  $         4,179,141,403  

COSTO TOTAL  $       16,480,785,770  

 

 

Tabla 195. Costo totales de la obra, Fuente: Elaboración propia 

COSTOS DIRECTOS  $       12,301,644,367  
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ADMINISTRACION 20%  $         2,460,328,873  

IMPREVISTOS 4%  $            784,845,904  

UTILIDAD 4%  $            784,845,904  

IVA/UTILIDAD 19%  $            149,120,722  

COSTOS INDIRECTOS  $         4,179,141,403  

COSTO TOTAL  $       16,480,785,770  

 

 

 
Img 218 Costo total Bloque Administrativo, fuente: elaboración propia. 
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Img 219 Costo acumulado Bloque Administrativo, fuente: elaboración propia. 

 

12.7. FICHAS TÉCNICAS 

Las fichas técnicas hacen parte del presupuesto del Centro Reclusorio, ya que tiene como 

objetivo determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que 

se debe sujetar el constructor, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan 

injerencia directa en la construcción y en el control de los diferentes proyectos de 

construcción, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se 

garantice la óptima calidad de los resultados. Estas especificaciones se complementan con 

las Especificaciones Técnicas Generales que se presentan a continuación.  
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ITEM: 10.2. 

 

PISOS EN PORCELANATO PARA BAÑOS  

UNIDAD DE MEDIDA                           Metro Cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Son elementos de terminación o acabado, cuya superficie externa está sometida a la 

abrasión o desgaste, causado por el rozamiento de cuerpos móviles sobre esta, o al efecto 

erosivo de cualquier otro agente externo. Porcelanato sobre una Plantilla de Concreto de 5 

cm de espesor con pegante para porcelanato.  
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Materiales a utilizar 

 

 
        Tomado de 

Homecenter  

 

 

 

 
Tomado de Corona 

Cantidad (kg/m2) 

 

  
       Tabla de Consumo. Tomado de Corona. 

 

Normas 

NTC 6050. Baldosas Cerámicas. Material para 

juntas y Adhesivos. Parte2: Métodos de Ensayo para 

Adhesivos 

NTC 4321-2. Métodos de ensayo para determinar las dimensiones y la calidad superficial.  

NTC 4321-3. Métodos de ensayo para determinar la absorción de agua, porosidad 

aparente. 

 

Pegante porcelanato Pegacor: adhesivo cementico © de 

características básicas que debe cumplir con la Norma NTC 

6050. Simula la colocación de piezas sin demoras y en un 

ambiente fresco (23ºC, humedad relativa del 50%). Presente 

en bolsas de 25 kg. El almacenamiento debe hacerse bajo 

techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de 

las paredes. El producto tiene una vida útil de 12 meses. Con 

un rendimiento dependiendo de la superficie sobre la cual se 

aplique. Con 8 kg/m2 para baldosas de 60 cm x 60cm.  

 

Pisos Nevado: Piso con un diseño marmoleado inspirado 

en la riqueza de los colores, las vetas y la apariencia del 

mármol natural. Su color permite que sea combinable con 

diferentes estilos decorativos. Tecnología Perdura que le 

confiere al producto mayor resistencia al rayado y al 

desgaste en el tiempo. Debe cumplir con las Normas NTC 

4321-2, NTC 4321-3. Presente en cajas de 5 piezas con 

1.52 metros cuadrados por caja y 60 cajas por estiba. 

Instalación para áreas de habitación, sala, cocina, 

comedores y oficinas.  

 

𝑃𝑒𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑚2
= 7 

Kg

m2
 

 

Cantidad (Baldosas/m2) 

1 baldosa= 0.305 m2 

3 baldosas= 1 m2 
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Procedimiento 

Preparar la Superficie: El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo 

contrario la nueva cerámica no quedará bien instalada.  

• Si la superficie no presenta esta condición, para ser emparejada se necesita: 

Para Concreto 

Mortero (un producto que viene premezclado) y un platacho que le ayudará a esparcir con 

movimientos semicirculares hasta dejar la superficie lisa 

Tabique: Las hendiduras se arreglan con yeso base o pasta de muro. Las dos mezclas de 

aplican con llana lisa 

 
 

Las cerámicas necesitan una superficie porosa e irregular para adherirse bien, por lo que 

es importante picar los muros y pisos de concreto. Este trabajo se hace dando golpes con 

un combo y cincel. 

 

Para guiar la colocación de las palmetas en el piso hay que trazar una escuadra guía. Ésta 

se marca considerando el modo en que se van a disponer las cerámicas y hacia donde se 

van a dejar los cortes. 

 
En un espacio cuadrado o rectangular las guías se trazan paralelas a los muros a una 

distancia que dependerá del tamaño de las cerámicas. 

 

En un espacio de forma irregular se trazan las guías de modo que orienten la colocación 

de las palmetas para que coincidan con los muros en las zonas más visibles y se corten en 

los menos visibles. 

 

Se comienza por la instalación de las cerámicas del piso. La primera palmeta que se pone 

es la que está en la esquina más alejada de la entrada. Al colocar primero las del piso 

permiten poner sobre ellas las del muro y así lograr una perfecta unión entre ambas. 
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Se pone una buena cantidad de adhesivo en una llana dentada y se esparce con la parte 

plana, presionando para que se impregne en el muro o piso. • Luego, con la parte dentada 

se peina en diferentes direcciones el pegamento. Estos surcos permiten que las palmetas 

se adhieran mejor. 

Una vez que se tiene una primera sección con adhesivo, se colocan las baldosas, pero sin 

deslizarlas ya que de esta manera se corre el pegamento.  

 

Para que las baldosas se asienten correctamente, sólo hay que dar pequeños golpes con el 

combo de goma (el mango de un martillo u otra herramienta también puede servirnos). 

Después de haber instalado la primera baldosa y antes de colocar la siguiente, se ponen 

separadores plásticos que darán la separación justa entre cada cerámica. Si se ha rebasado 

un poco de adhesivo entre las baldosas, se saca con un objeto que tenga punta. Puede ser 

un palo de fósforo o un cuchillo, ya que una vez seco ocupará el espacio que corresponde 

al fragüe. 

 

El pegamento se deja secar durante 24 horas y luego se puede fraguar. Es decir, esparcir 

una pasta –el fragüe– por entre medio de las uniones para taparlas. Para su aplicación se 

utiliza un fraguador, el cual permite esparcir el fragüe sin rayar la cerámica. 

 

Después de tener todo el muro o piso fraguado, y antes de que se seque por completo, se 

rebaja el fragüe entre las palmetas para que quede más bajo que la superficie de la cara de 

las cerámicas.  

Esto lo podemos hacer con la punta del mango de alguna herramienta o con la esquina de 

la esponja que se utilizará a continuación para sacar el fragüe sobre la cerámica. Con esto 

se evita que se rompan o desprendan pedazos de fragüe. 

Una vez que el fragüe esté completamente seco, se utiliza una esponja húmeda que permite 

retirar la película de fragüe que ha quedado sobre las palmetas. Para concluir con éxito esta 

tarea se enjuaga frecuentemente la esponja. 

 

Desperdicio: 

No incluye desperdicio. 

Mano de obra: 

No incluye mano de obra. 

Tomado de (proveedor): 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/136606/Pegacor-flex-gris-25-

kilos/136606 

https://www.easy.com.co/p/piso-60-cm-x-60-cm-diamante-hortensia-

x4pzas/?gclid=EAIaIQobChMI_qjCio3L3gIVA4GzCh28YAdWEAYYASABEgIc6vD_

BwE 

 

 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/136606/Pegacor-flex-gris-25-kilos/136606
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/136606/Pegacor-flex-gris-25-kilos/136606
https://www.easy.com.co/p/piso-60-cm-x-60-cm-diamante-hortensia-x4pzas/?gclid=EAIaIQobChMI_qjCio3L3gIVA4GzCh28YAdWEAYYASABEgIc6vD_BwE
https://www.easy.com.co/p/piso-60-cm-x-60-cm-diamante-hortensia-x4pzas/?gclid=EAIaIQobChMI_qjCio3L3gIVA4GzCh28YAdWEAYYASABEgIc6vD_BwE
https://www.easy.com.co/p/piso-60-cm-x-60-cm-diamante-hortensia-x4pzas/?gclid=EAIaIQobChMI_qjCio3L3gIVA4GzCh28YAdWEAYYASABEgIc6vD_BwE
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ITEM: ITEM 

2.4A 

 

Solado de limpieza de concreto de 17 MPa, de 10 cm de 

espesor. 

UNIDAD DE MEDIDA                           Metro Cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Suministro, transporte y colocación de concreto de limpieza con bajo contenido de 

cemento mezclado en obra que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de 

proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso de cimentación de 

cualquier tipo de contaminación o la alteración de las condiciones iníciales del 

terreno. Este elemento se construye en una capa de concreto de 10.0 cm de espesor 

en concreto premezclado de 17 Mpa, debido a las grandes cantidades. 

Materiales a utilizar 

 

Concreto premezclado de 17 Mpa. 

 

Cantidad de concreto (m3) = 1m × 1m × 0.1m = 0.1 m3 

 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem  

 Consultar Estudio de Suelos.  

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales.  

 Verificar excavaciones.  

 Verificar cotas de cimentación.  

 Aprobación del suelo por La Interventoría 

Procedimiento para considerar para la ejecución del ítem 

 Limpiar fondo de la excavación.  

 Retirar material orgánico del lugar de las zapatas.  

 Cubrir el fondo de la excavación con concreto 17 Mpa.  

 Verificar y controlar espesor de la capa de concreto (E=5.0cm).  

 Nivelar superficie.  

 Verificar cotas inferiores de cimentación. 

Alcance  

 Materiales descritos en la presente especificación.  

 Mano de obra. 

 Transporte dentro de la obra. 

Equipos y herramientas 

 Vibrador Eléctrico de Concreto con operador. 

 Herramientas menores. 

No incluye desperdicios 

Referencias y otras normas o especificaciones 

 Norma NSR 98.  

 Norma NTC y ASTM. 

Medida y forma de pago 
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Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto para Solados 

debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los 

resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos de acabados. 

 

ITEM: ITEM 

5.1A 

 

Concreto premezclado de para Columnas 4000 psi, incluye 

formaleteria y mano de obra. 

 

UNIDAD DE MEDIDA                           Metro Cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Esta actividad se refiere a la construcción de columnas de sección cuadrada en 

concreto reforzado a la vista, con acabado liso de formaleta metálica, según 

localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos 

estructurales. El concreto premezclado será de f'c=4.000 PSI. Se rectificará la 

localización y la dimensión de las columnas en cada una de las losas de la estructura 

para lo cual se replanteara nuevamente el cruce de los ejes correspondiente, así como 

su dimensión en el elemento estructural precedente. La altura de las columnas será la 

longitud entre el piso y la parte inferior de la placa o viga, sin tener en cuenta el 

espesor de los acabados. Las formaletas para esta actividad serán metálicas siguiendo 

las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando 

que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y 

firmemente aseguradas y apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la 

Interventoría antes de cada vaciado. Esta actividad en su valoración no incluye el 

refuerzo. 

Materiales a utilizar 

 Concreto premezclado 3,500 PSI color gris claro aprobado por la 

Interventoría.  

 Formaleta metálica columna circular 

 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem  

 Consultar Planos Arquitectónicos.  

 Consultar Planos Estructurales.  

 Colocar refuerzo según despiece (ver planos estructurales).  

 Verificar el refuerzo vertical y sus respectivos traslapos. 

Procedimiento para considerar para la ejecución del ítem 

 Verificar la distribución de refuerzo y la longitud de traslapo. 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.  

 Preparar formaletas verificando que esté limpia y libre de material suelto.  

 Levantar y acodalar formaletas.  

 Vaciar y vibrar el concreto.  

 Desencofrar columnas.  

 Curar concreto.  

Alcance  
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ITEM N°: 1.7 
CERRAMIENTO 

PROVISIONAL 

UNIDAD DE MEDIDA                                              Metro Lineal (ml) 

Descripción 

Suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales 

para facilitar el control del predio y las labores de obra. Se ejecutará en tela de 

fibra tejida en una altura de 2.20 m., soportada mediante estacones comunes Ø 

3” dispuestos cada 3,00 metros fijados y arriostrados en la parte superior, central 

e inferior con listones de 2” x 2”. El cerramiento deberá ser fácilmente 

desmontable para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido. 

Materiales  utilizar 

 Tela de cerramiento verde (polisombra)  

 Estacones de madera  

 Varas de clavo  

 Puntilla de 2 1/2''  

 Concreto pobre de 2000 psi 

Equipo 

Herramienta de albañilería 

Medida de pago 

 Materiales descritos en la presente especificación.  

 Mano de obra. 

 Transporte dentro de la obra. 

Equipos y herramientas 

 Vibrador Eléctrico de Concreto con operador. 

 Herramientas menores. 

 Formaletas metálicas 

No incluye desperdicios 

Referencias y otras normas o especificaciones 

 Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172), curado (NTC 550 y 673, ASTM 

C31 y C39), Ensayos de concreto según norma NSR 98. 

 Normas relacionadas con aditivos y la norma ASTM C94 Y demás ensayos 

contemplados por la (NSR 98) y especificados en la (NTC), o cualquier 

revisión de aspectos particulares que deban ser tenidos en cuenta para 

garantizar la calidad final del concreto. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por metro cubico (m3) de columna circular en concreto 

premezclado de f'c = 4000 PSI, debidamente ejecutados y aceptados por la 

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de 

las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 



Centro Reclusorio “La Vega II” 

Juan De La Hoz, María Morales Danna Rada, Carlos Rojano, David Romero 

Construnorte S.A.S  

 

 
469 

 

Se medirá y pagará por metros lineales debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye:  

 Materiales  

 Equipos y herramientas de trabajo  

 Mano de obra 

 Transporte  

 Demolición y remoción del cerramiento final de la obra 

Procedimiento de ejecución 

 Excavar y fundir cimientos y empotrar los estacones de madera cada 1.5 

metros. Instalar la malla o tela tipo zarán dispuesta en forma horizontal.  

 Instalar puertas peatonales y vehiculares. Sostenimiento durante todo el 

tiempo que dure la obra.  

 Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las 

perforaciones de acuerdo al material especificado en los planos 

arquitectónicos. 

En caso de no conformidad 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

Otros 
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ITEM: ITEM 

4.4A 

 

PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES. 

UNIDAD DE MEDIDA                           Metro Cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Los trabajos se realizarán con pintura de vinilo Tipo sobre las superficies pañetadas y 

estucadas en muros interiores y exteriores. El color de pintura que se va a seleccionar 

es el blanco almendra. Antes de pintar las áreas requeridas y los muros, se limpiará 

cuidadosamente con trapo seco, la grasa y mortero que puedan tener y resanando los 

huecos y desportilladuras. Luego se aplicará dos capas de estuco con llana metálica y 

finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa. Después de haber 

esperado el secado del pulimiento, se aplicarán dos manos de pintura de forma pareja 

y ordenada.  

 

Materiales a utilizar 

Pintura en vinilo Tipo 1  

Se aplica la pintura de acuerdo con la localización y las indicaciones del interventor. 

Posee las siguientes especificaciones técnicas: 

 

       
                                          Fuente: Pintuco 

 

Viniltex® Advanced es una pintura Premium tipo 1 de interior y exterior que cuenta 

con una capa de alto cubrimiento que permite máxima lavabilidad, resistencia al frote 

sin desgaste por desprendimiento y alta resistencia a la formación de hongos. Producto 

formulado sin plomo ni cromo. 

Se clasifica como una pintura tipo 1 *Según resolución 1154 del 22 de junio de 2016 

un vinilo tipo 1 cumple: remoción de manchas (lavabilidad) ≥80%, resistencia a la 

abrasión, ≥400 ciclos, poder cubriente ≥96%. ** 

Tiene como ventajas y beneficios las siguientes: 

- Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, tipo 1, teniendo una película 

de pintura con un espesor mínimo de 3 ml. 

- Excelente cubrimiento y rendimiento. 
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El rendimiento puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones 

atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se sugiere hacer pruebas de rendimiento 

para determinar el real del producto. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos 

que posee la pintura.  

 

 

Cantidad (1galón): 
𝟏 

𝟒𝟓 𝒎𝟐/𝒈𝒂𝒍ó𝒏
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒈𝒂𝒍ó𝒏/𝒎𝟐  

. 

Permite altas diluciones (hasta 40%) sin perder propiedades, el agua debe de estar 

limpia para evitar descomposición de la pintura en el envase, el cual se ve reflejado en 

la siguiente tabla: 

 

 
Fuente: Pintuco. 

 

- Acabado totalmente liso y mate, lavable y resistente al frote.  

- Uso interior y exterior (bajo sombra) 

- Es un producto formulado sin plomo ni cromo  

- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.  
 

 

Procedimiento para considerar para la ejecución del ítem  

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.  

 Aprobación por Interventoría de pintura a usar. 

 Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

 Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasas.  

 Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

 Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada 

y equipo de aplicación.  

 Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  

 Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.  

 Verificar acabados para aceptación.  
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13. PLIEGO DE CONDICIONES 
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INTRODUCCIÓN 

La Alcaldía de Sincelejo pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para 

la selección del Contratista encargado de ejecutar el Contrato de obra pública del CENTRO 

RECLUSORIO LA VEGA II. El presente Proceso de Contratación se encuentra 

identificado con el número 102345-03654.  

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECLUSORIO LA 

VEGA II, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE 

SUCRE”.  

Los documentos y estudios previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego 

de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualesquiera de sus anexos 

están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP–

. Los interesados pueden presentar observaciones requeridas al presente documento en los 

límites establecidos, por el Cronograma contenido en la sección XIV. 

 

13.1. ASPECTOS GENERALES 

13.1.1. RÉGIMEN LEGAL 

El proponente estará sometido a todas las leyes colombianas, en los aspectos laborales, 

tributarios, de industria y comercio, de contratación, etc., y el Departamento de Sincelejo, no 

aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia de la ley colombiana. Las 

principales normas que rigen la presente licitación son:  

● Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, y sus decretos reglamentarios”.  

● Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

la contratación con recursos públicos”.  

● Decreto 734 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”.  

● Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la 

contratación pública”.  

● Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control de la evasión del 

Sistema de Seguridad Social”.  

● Ley 850 de 2003, “por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.  

● Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.  

● Ley 743 de 2002, “Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política 

de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”  

● Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 “por medio de la cual se prorroga la vigencia 

de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 
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2002 y se modifican algunas de sus disposiciones”, relacionada con el gravamen del 

5% de la contribución especial. 

● Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”  

● Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública” 

● Decreto 1397 de 2012 “Por el cual se modifica el numeral 1 del artículo 6.1.1.2 del 

Decreto 734 de 2012”.  

● Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo”. En general, las normas legales aplicables 

durante el proceso de selección y ejecución del contrato serán las estipuladas en el 

pliego de condiciones y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.  

13.1.2. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 2 del Decreto 1510 de 2013 la ALCALDÍA DE SINCELEJO invita a todas las 

personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 

Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos 

del Proceso en el SECOP. 

13.1.3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el cual manifiestan su 

apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba 

el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier 

otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para 

el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del Contrato, si el incumplimiento 

ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 

incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos del presente proceso 

y el contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la 

moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En caso de que la alcaldía de 

Sincelejo advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente durante el 

proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar 

la respectiva propuesta. 

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, 

tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las 

reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato. 
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13.1.4. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 

Documentos del Proceso, la presentación de observaciones; la preparación y presentación de 

las Ofertas; la presentación de observaciones a las mismas; la asistencia a audiencias 

públicas; y, cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 

Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes 

13.1.5. COMUNICACIONES 

Las comunicaciones en la etapa de selección deben hacerse por escrito, por medio físico o 

electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

● Calle 28 # 25 A 246 en Sincelejo - Sucre. En todo caso, se recuerda que el horario de 

atención de la ALCALDÍA DE SINCELEJO es lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 

m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

● contactenos@sincelejo.gov.co. La Entidad Estatal confirmará la recepción de cada 

correo electrónico dentro del día siguiente a su recepción.  

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los 

datos del remitente incluyendo como mínimo nombre, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono  

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la ALCALDÍA DE SINCELEJO por canales 

distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por la ALCALDÍA DE SINCELEJO 

hasta que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección. La 

ALCALDÍA DE SINCELEJO debe responder las comunicaciones recibidas por escrito 

enviado a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde. 

13.1.6. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes 

o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 

mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus Anexos deben ser presentados en 

castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos 

habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 

presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el Contrato, el 

Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 

documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los 

términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla 

o consularización. La falta de presentación de la traducción oficial de los documentos 

necesarios para firmar el contrato se considera como una manifestación de no suscripción del 

contrato; y, en consecuencia, podrá ejecutarse la garantía de seriedad de la Oferta. 

13.1.7. CONVERSIÓN DE MONEDAS 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el 

cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado 
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originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, debe 

convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente. Una vez que se 

tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 

originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en 

cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 

 

13.1.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser adjudicatarias del contrato las 

personas que se encuentren incursas en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para 

contratar con la entidad estatal. Con la presentación de la oferta se entiende que EL 

PROPONENTE manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas. Será rechazada toda 

propuesta cuyo oferente se encuentre incurso en inhabilidad o incompatibilidad. 

 

13.1.9. SUSPENSIÓN DEL PROCESO  

El ordenador del Gasto, previa recomendación del Comité de Licitaciones y Contratos, podrá 

Suspender el Proceso de Selección, cuando existan circunstancias o elementos de juicio 

suficientes para tomar tal decisión. Una vez desaparecidas las circunstancias que dieron 

origen a la suspensión, el ordenador del Gasto previa recomendación del Comité Reanudará 

el Proceso de Invitación Pública cuyos términos iniciarán a contar a partir del día hábil 

siguiente a la Expedición de la Reanudación. Tanto el Acto de Suspensión como el de 

reanudación se realizará mediante Resolución Rectoral.  

 

13.1.10. DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN  

Se procederá exclusivamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 

propuesta más favorable a la ALCALDÍA DE SINCELEJO. Durante el término previsto 

para la adjudicación del contrato, la alcaldía de Sincelejo podrá declarar desierta la invitación, 

cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más 

favorable. Será declarado desierto, en los siguientes casos:  

a) Cuando no se presente propuesta alguna.  

b) Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al presente pliego de condiciones. 

 

13.2. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 

utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo 
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con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a 

continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio: 

 

Tabla 196. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIONES  

Adenda 

Documentos que se expedirán con el fin de explicar, aclarar, agregar o 

modificar los Pliegos de Condiciones, sus Anexos o Apéndices con 

posterioridad a la apertura del presente proceso, e integran con el pliego 

un todo, por ende, tienen igual validez y el mismo carácter vinculante. 

Adjudicación 

Es la decisión final del municipio de Sincelejo, expedida por medio de un 

acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso 

de Contratación. 

Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente 

Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

Contratista 
Es el proponente que resulte adjudicado y suscriba el Contrato objeto del 

presente Proceso de Contratación. 

Contrato 

 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el municipio de Sincelejo y 

el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 

reciprocas y se conceden derechos correlativos. 

Oferta Es la propuesta presentada al municipio de Sincelejo por los proponentes. 

Pliego de 

Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y del futuro 

Contrato. 

Primer Orden de 

Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que una vez habilitado, obtiene el 

puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente 

Pliego de Condiciones. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras 

de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta 

una oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

TRM 

Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados 

Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para una fecha determinada publicada en la página web 

www.superfinanciera.gov.co 

  

13.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra pública a desarrollar es la construcción del CENTRO RECLUSORIO LA VEGA 

II en el municipio de Sincelejo que sirva para albergar alrededor de 1000 reclusos y que 

además tiene como especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, 

presupuesto, alcance del proyecto, localización, área de influencia y actividades. 

Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en los estudios y 

documentos previos que acompañan al presente Pliego de Condiciones. En todo caso, si 

existe alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego. 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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13.3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

(UNSPSC) 

UNSPSC son las iniciales de United Nations Standard Products and Services Code. Es un 

sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala 

mundial. 

 

Tabla 197. Códigos UNSPSC. Fuente: Elaboración propia 

CÓDIGO 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101505 

Servicios basados 

en ingeniería, 

investigación y 

tecnología 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería y 

arquitectura 

Ingeniería civil 

y arquitectura 

Ingeniería 

estructural 

72121400 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

construcción de 

edificaciones no 

residenciales 

Servicios de 

construcción de 

edificios 

públicos 

especializado 

 

72141401 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicios de 

construcción 

pesada 

Servicios de 

construcción y 

reparación de 

facilidades de 

detención 

Servicio de 

construcción de 

instalaciones de 

detención 

72153600 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

Servicio de 

terminado 

interior, 

dotación y 

remodelación 

 

72151900 

Servicios de 

edificación, 

construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

 

 

 

Si la propuesta se presenta por un Consorcio o Unión Temporal, será́ necesario que todos los 

integrantes estén inscritos en el RUP de la Cámara de Comercio a la fecha de cierre del 

proceso, y, que al menos uno de los miembros que componen el proponente plural, cumpla 

con el requisito de clasificación exigido. 

En el evento en que expire la vigencia del RUP durante el periodo de adjudicación del 

proceso, se deberá́ allegar la renovación. 

De conformidad con el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, el Certificado de Registro 

Único de Proponentes que adjunte el proponente con su propuesta, deberá́ estar vigente y en 
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firme a la fecha de cierre del presente proceso, es decir que se hayan cumplido los diez (10) 

días hábiles para su firmeza y expedido dentro de los TREINTA (30) días anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta. 

El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a realizar el 

objeto del presente proceso de selección, deben encontrarse registrados en el Registro Único 

de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 22o de la Ley 80 de 

1993, y el artículo 8o del Decreto 1510 de 2013. 

El Certificado de Registro Único de Proponentes debe estar vigente y su información en 

firme. 

Esta información debe ser revisada por el comité técnico evaluador para el efecto, quien 

adelantará su gestión teniendo en cuenta que las cámaras de comercio, con base en la 

información a la que hace referencia el artículo 9o del Decreto 1510 de 2013, previamente 

han certificado el clasificador citado. 

 

13.3.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor estimado del Contrato es de  $16,480,785,770 Cop que incluye los pagos por 

los costos directos e indirectos de obra, todos los impuestos, gravámenes y 

retenciones a que haya lugar. La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO 

pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de 

disponibilidad presupuestal. 

El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento no puede superar 

el valor del presupuesto oficial destinado para la presente licitación, so pena de 

rechazo. así mismo, se rechazará el ofrecimiento cuando el valor de la propuesta 

supere el valor de cualquiera de los rubros que componen el certificado de 

disponibilidad presupuestal expedido para amparar este proceso licitatorio. 

 

13.4. FORMA DE PAGO 
La Entidad pagará el contrato celebrado por medio de precios unitarios: 

 Con un anticipo o pago anticipado equivalente al 25% de la oferta económica. 

 Con pagos parciales, que dependerán de la cantidad ejecutada del objeto de la 

obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. 

 

13.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del presente Contrato es de 28 MESES contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

13.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El lugar donde se dará la ejecución del Contrato es el municipio de Sincelejo, en el 

departamento de Sucre. 
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13.7. REQUISITOS HABILITANTES 

13.7.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales 

o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y 

(iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las 

personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social 

les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales 

deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más. 

La ALCALDÍA DE SINCELEJO revisará que los Proponentes no se encuentren en 

causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el 

Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 

documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 

anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el 

representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona 

jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo 

que lo faculta. 

De acuerdo con las condiciones particulares de los posibles proponentes identificados en el 

análisis de sector y de los oferentes que debe realizar la Entidad Estatal en la etapa de 

planeación del proceso de contratación, debe incluir las circunstancias en las cuales existiría 

un conflicto de interés para el proceso de contratación que se adelanta. 

 

13.7.2. EXPERIENCIA 

De acuerdo con las condiciones particulares de los posibles proponentes, identificadas en el 

análisis de sector y de los oferentes que debe realizar la Entidad Estatal contratante en la 

etapa de planeación del proceso de contratación, debe verificar si en su región los potenciales 

proponentes cumplen con la siguiente experiencia solicitada. 

Los proponentes ya sean individuales, en consorcio o unión temporal podrán aspirar a que se 

les acepte la oferta para un grupo o los dos grupos que componen esta contratación. Para el 

grupo I, en el caso de consorcios o uniones temporales, bastará que al menos uno de los 

miembros cumpla con esta condición. Sin embargo, los demás miembros deberán haber 

ejecutado en este mismo lapso de tiempo, al menos un contrato por una cuantía mayor o igual 

al 25% del valor exigido. 

Para el grupo II, en el caso de consorcios o uniones temporales, en lo relacionado con la 

experiencia para la construcción de cárceles, bastará que al menos uno de los miembros 

cumpla con esta condición. Sin embargo, si existen más miembros, estos deberán haber 
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ejecutado en este mismo lapso de tiempo, al menos un contrato por una cuantía mayor o igual 

al 25% del valor exigido para la construcción de cárceles. Para efectos de la evaluación de la 

experiencia, el proponente deberá tener en cuenta la evolución del salario mínimo legal en 

Colombia en los últimos 10 años. Para todos los efectos, se considera como fecha del contrato 

la correspondiente a la de su terminación, según certificación expedida por la entidad 

contratante y su valor se calculará a dicha fecha. 

Los contratos acreditados y en ejecución deben tener un porcentaje mínimo ejecutado del 

cincuenta por ciento (50%), medido en valor, contado a la fecha de presentación de las 

ofertas. La ALCALDÍA DE SINCELEJO se reservará el derecho de verificar esta 

información y de eliminar la propuesta si dicha información es inexacta. En los contratos 

ejecutados en consorcio o unión temporal, sólo se considerará como experiencia el porcentaje 

de participación del proponente en el mismo. 

13.7.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base 

en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en 

aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

Tabla 198. Indices de liquidez. Fuente: Elaboración propia 

Indicador Índice 

requerido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 8 

Índice de endeudamiento Menor o igual al 

14% 

Razón de cobertura de 

intereses 

Mayor o igual a 6 

 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 

tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 

endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja 

la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 

13.7.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida 

en el RUP. 

Tabla 199. Indices de liquidez. Fuente: Elaboración propia 
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Indicador Índice 

requerido 

Rentabilidad sobre el 

patrimonio 

Mayor o igual a 

6% 

Rentabilidad sobre 

activos 

Mayor o igual al 

6% 
 

 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben calcular 

los indicadores de capacidad financiera y organizacional a partir de la información de cada 

integrante del proponente plural de la siguiente forma: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛
𝑖=1

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural. 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente 

del país de origen: 

Balance general 

Estado de resultados 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 

Cuentas para Colombia (PUC). 

 

13.7.5. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al 

35% del valor total del proyecto, que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 

Si la capacidad residual del proponente es menor a la capacidad residual del proceso de 

contratación, éste queda automáticamente inhabilitado.  

De lo anterior se obtiene que la Capacidad Residual Mínima debe ser igual o superior a la 

capacidad del proceso de contratación que corresponde a: 

Capacidad Residual del Proceso de contratación = Presupuesto oficial – Anticipo 
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13.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 

La ALCALDÍA DE SINCELEJO debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes 

que hayan acreditado los requisitos habilitantes que se mencionan en este pliego. La 

ALCALDÍA DE SINCELEJO asignará el siguiente puntaje: 

 

Tabla 200.Criterio de evaluación. Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio de evaluación Puntaje 

Factor Económico 30 

Factor Técnico 30 

Apoyo a la Industria Nacional – oferta 

de servicios nacionales 

20 

Apoyo a la Industria Nacional – 

Incorporación de 

componente nacional 

20 

Total 100 
 

 

 

13.9. FACTOR ECONÓMICO 

La ALCALDÍA DE SINCELEJO a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de 

cien (30) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la 

ponderación de la oferta económica: media aritmética, media aritmética alta media 

geométrica con presupuesto oficial y menor valor. Para la determinación del método se 

tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista 

para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los 

rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 201. Evaluación del factor económico. Fuente: Elaboración propia 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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13.10. FACTOR TÉCNICA 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta veinte puntos (20) discriminados de la siguiente 

manera:  

Tabla 202. Evaluación del factor tecnico. Fuente: Elaboración propia 

 

Criterio Puntaje 

Ofrecer sin ningún costo adicional mayores condiciones de desempeño y calidad 

para los aparatos sanitarios y accesorios detallados en el Anexo Técnico 1 del 

presente documento. 

10 

Ofrecer sin ningún costo mayores especificaciones técnicas 

(desempeño futuro de la obra) a las exigidas como mínimas 

10 

Total 20 
 

 

13.11. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional 

a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas: 

a) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 20 puntos; 

b) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios 

nacionales recibirán un puntaje de 10 puntos. 

 

13.12. EMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, LA ALCALDÍA DE 

SINCELEJO debe escoger al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en 

el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 201516. El primer factor de desempate es el 

mayor puntaje en el factor de la experiencia. 

En caso de que el empate persista, la entidad escogerá el proponente mediante el siguiente 

procedimiento aleatorio: 

a) Se introducirán en una bolsa el número de papeletas equivalente a los 

proponentes respecto de los cuales persiste el empate, y una (1) de ellas 

contendrá la palabra adjudicatario. 

b) El orden alfabético del nombre de los proponentes determinará cuál de ellos 

sacará la primera papeleta. 

c) El proponente que saque la papeleta que contenga la palabra adjudicatario será 

el seleccionado. 
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13.13. OFERTA 

13.13.1. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMA DE 

PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE 

En la presente invitación podrán participar y presentar oferta las personas naturales o 

jurídicas, individualmente, en consorcio, unión temporal o en cualquier otra forma de 

asociación permitida por la ley y el presente pliego. Los proponentes aceptarán sin 

condicionamiento alguno la existencia de una obligación solidaria en relación con la 

presentación de la propuesta, la suscripción y legalización del Contrato, así como de su 

cumplimiento y liquidación (responsabilidad solidaria en las fases precontractual, contractual 

y post-contractual). Para la existencia de la obligación solidaria solamente será necesario que 

la propuesta se presente en forma conjunta, en consecuencia, no se requiere que se refiera a 

esta circunstancia. 

13.13.2. PERSONAS NATURALES 

El proponente deberá acreditar su calidad de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, 

mediante la presentación de la copia de la matrícula profesional, vigencia de la misma, con 

una experiencia mínima de DIEZ (10) años contados a partir de la expedición de la matrícula 

profesional, igualmente fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

Que, las actividades comerciales del proponente, persona natural, estén directamente 

relacionadas con el objeto del contrato, salvo para acreditar el ejercicio de profesión liberal 

de Ingeniero Civil o Arquitecto.  

Que, dentro del objeto social del proponente, persona natural, esté facultado para 

desarrollar y cumplir con el objeto de la contratación.  

Que el proponente, esté inscrito, clasificado según la UNSPC y calificado en el 

Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, según lo establecido 

en la Presente invitación. 

 

13.13.3. PERSONA JURÍDICA 

Deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado de existencia 

y Representación Legal de la Cámara de Comercio de su jurisdicción. En dicho certificado 

deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto 

social, y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de 

ejecución del contrato y cinco (5) años más.  

El representante legal deberá ser INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO y acreditará su 

condición mediante la presentación de la copia de la matrícula profesional, vigencia de la 

misma, con una experiencia mínima de DIEZ (10) años contados a partir de la expedición de 

la matrícula profesional, igualmente fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

El representante legal debe demostrar que tiene facultades suficientes para presentar la oferta 

y firmar el respectivo contrato por el valor correspondiente, en el evento de que sea 

adjudicado.  
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Que el proponente, esté inscrito, clasificado según la UNSPC y calificado en el Registro 

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio según lo establecido en la presente 

invitación. Si el proponente es persona jurídica y el representante legal no cumple con las 

condiciones establecidas para este, deberá presentar la PROPUESTA AVALADA por un 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, mediante la presentación de la copia de la matrícula 

profesional, vigencia de la misma, igualmente con una experiencia mínima de DIEZ (10) 

años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y fotocopia de la cédula 

de ciudadanía, y certificación donde manifieste expresamente que avala la propuesta, 

incluyendo la responsabilidad solidaria que tiene por dicho aval. 

 

13.13.4. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

Si el proponente es un consorcio o unión temporal, uno de los integrantes del mismo deberá 

cumplir con los requisitos establecidos tanto para las personas naturales y/o Jurídicas según 

el caso.  

El representante del consorcio o la Unión Temporal deberá ser INGENIERO CIVIL O 

ARQUITECTO y acreditará su condición mediante la presentación de la copia de la tarjeta 

de matrícula profesional, vigencia de la misma, con una experiencia mínima de DIEZ (10) 

años contados a partir de la expedición de la matrícula profesional, igualmente fotocopia de 

la cédula de ciudadanía. Si el representante del Consorcio o la Unión no cumple con las 

condiciones establecidas para este, deberá presentar la PROPUESTA AVALADA por un 

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, quien acreditará su condición mediante la 

presentación de la copia de la matrícula profesional, vigencia de la misma, igualmente con 

una experiencia mínima de DIEZ (10) años contados a partir de la expedición de la matrícula 

profesional y fotocopia de la cédula de ciudadanía, y certificación donde manifieste 

expresamente que avala la propuesta, incluyendo la responsabilidad solidaria que tiene por 

dicho aval.  

Los proponentes podrán participar a título de Consorcio o Unión Temporal, en ambos casos, 

respondiendo solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato a 

que haya lugar.  

En la Unión Temporal, deberán señalar los términos y extensión de su participación en la 

propuesta y en el contrato, pero las sanciones que se deriven por el eventual incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros.  

Las personas naturales o jurídicas que presenten propuesta conjunta, deben indicar si su 

participación es a título de consorcio o de unión temporal. En este último caso, es necesario 

precisar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros en la 

propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
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Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán designar, mediante documento 

suscrito por las personas que lo integran, la persona que los representará para todos los 

efectos y señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberán estar inscritos, 

clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, 

según lo establecido en la presente Invitación.  

La clasificación según la UNSPC requerida como habilitante, debe acreditarlo al menos uno 

de los integrantes. En los eventos de presentación de propuestas bajo la forma de consorcio 

o unión temporal, se deberá anexar con la propuesta, el acta ORIGINAL o COPIA DEL 

ACUERDO, que acredite la constitución del consorcio o unión temporal, la cual debe indicar 

como mínimo lo siguiente: 

 

o Indicar el título conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unión 

temporal).  

o El Objeto del Consorcio o Unión Temporal, será el mismo de la presente Invitación 

Pública; el Tiempo de duración, no será inferior al término del Contrato y tres (3) 

años más.  

o Nombre del representante del Consorcio o Unión Temporal ante la UPTC, 

estipulando sus facultades y limitaciones.  

o La manifestación clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los 

miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, 

según la participación de sus miembros en la ejecución del Contrato.  

o Determinar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o unión temporal.  

o El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal, según el caso. En el caso de unión temporal deben señalarse los términos 

y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en cuanto a las 

actividades o ítems a realizar en su ejecución, los cuales sólo podrán ser modificados 

con el consentimiento previo y por escrito de la UPTC.  

o Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el Consorcio 

o Unión Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC y tres (3) año más.  

o La manifestación de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el 

Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes de los mismos, según el caso. 

En ningún caso se podrá participar con más de una Propuesta, ya sea individualmente 

o en consorcio y/o unión temporal, so pena de rechazo de la propuesta.  

o En caso de ser adjudicatarios los Consorcios y Uniones Temporales deberán presentar 

ante la Universidad el correspondiente RUT dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes al acto de adjudicación, cuyo NIT deberá ser único y exclusivo para cada 

el contrato, lo anterior conforme el Decreto 2640 de 2013. 
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13.14. PRESENTACIÓN 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito acompañados de los demás anexos 

establecidos en esta sección y de la garantía de seriedad de la Oferta. 

El Proponente debe presentar su Oferta en físico o en medio magnético. 

La Oferta en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT 

indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la 

Oferta y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la 

presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente 

sección. 

La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos 

electrónicos, o por correo electrónico enviado a la dirección de la entidad. El orden de la 

presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente 

sección. La oferta económica debe estar protegida por contraseña, que será indicada por el 

Proponente en caso de verificación de su consistencia, en los términos del pliego de 

condiciones. 

En caso de presentar la oferta en medio físico y en medio magnético, frente a la discrepancia 

entre su contenido, prima el contenido del documento físico (el documento en medio 

magnético se solicita para facilitar las labores de verificación y evaluación). 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución 

de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones. 

Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, LA ALCALDÍA DE SINCELEJO abrirá 

las ofertas en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los 

Proponentes que se encuentren presentes y publicará un informe con la lista de los 

Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 

En la oferta económica, la cual deberá estar en un sobre distinto, el proponente debe indicar 

claramente cuál es el precio propuesto, (así como su utilidad). Cualquier costo a cargo del 

Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto 

no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico. 

Debe contener la siguiente información: 

 Capacidad jurídica: RUP, certificado de existencia y representación legal, fotocopia del 

documento de identidad del representante, entre otros. 

 Experiencia: certificado RUP vigente. 

 Capacidad financiera y capacidad organizacional: certificado RUP vigente. 

 Capacidad residual: el proponente debe incluir el formato diligenciado. 

 Oferta técnica. 

 Oferta económica. 

 Ofertas Parciales. 
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 Validez de las ofertas. 

 Reserva durante el proceso de evaluación. 

 Evaluación de las ofertas. 

 Devolución de ofertas. 

 Rechazo. 

 

13.14.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 

Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o con 

sucursal en Colombia: 

1) Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.  

2) Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil expedido por la 

cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o, de cada uno de los 

miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.  

3) Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el Proponente es 

plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 

Proponente plural, la representación del Proponente plural o el poder otorgado a quien 

suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.   

4) Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal o del 

apoderado.  

5) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, 

las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente Proceso de Contratación, 

suscribir el contrato y desarrollar todas las actividades relacionadas directa o 

indirectamente. 

6) Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, 

con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, 

en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del 

representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 

jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene 

limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 

autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte. 

 

13.14.2. EXPERIENCIA 

Para acreditar la experiencia el Proponente debe presentar el certificado del RUP vigente. 

 

13.14.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL. 

Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional el Proponente debe 

presentar el certificado del RUP vigente.  
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13.14.4. OFERTA ECONÓMICA. 

Si la oferta económica es presentada en medio magnético, ésta debe estar protegida por 

contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su consistencia.  

 

13.14.5. OFERTAS PARCIALES 

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer todos 

los servicios y actividades requeridas en el presente pliego. 

 

13.14.6. VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 

La Oferta debe tener una validez de 4 meses, contados a partir de su presentación. En el caso 

de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal contratante solicitará la 

ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión. 

 

13.14.7. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta 

contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con 

la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le sirven de 

fundamento.  

La ALCALDÍA DE SINCELEJO mantendrá la reserva de la información en el Proceso de 

Contratación frente a terceros.  La ALCALDÍA DE SINCELEJO se reserva el derecho de 

revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.  

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas, no 

puede ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que la alcaldía de Sincelejo 

comunique que el informe de evaluación se encuentra disponible para que los Proponentes 

presenten las observaciones correspondientes. 

 

13.14.8. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS. 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la 

adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad 

de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 

que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, LA 

ALCALDÍA DE SINCELEJO procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción 

de su copia. 
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13.14.9. RECHAZO. 

La ALCALDÍA DE SINCELEJO rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes 

que:  

 Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el 

Cronograma 

 Que no hayan cumplido el compromiso anticorrupción. 

 Cuando la misma persona natural o jurídica, de manera directa o indirecta, aparezca 

interesada en varias propuestas para la misma Invitación.  Propuesta económica 

inferior al 90% del presupuesto oficial.  

 Propuesta económica superior al 100 % del presupuesto oficial.  

 Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se 

encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de 

sociedades.  

 

 La propuesta en su totalidad debe presentarse en medio físico y magnético. Los 

archivos correspondientes deben ser compatibles con sistema Microsoft (Word, 

Excel), los documentos escanados deben presentarse en archivos pdf. (en cada sobre 

debe anexarse el CD con la información correspondiente).  Las propuestas que no 

cumplan con los requisitos generales de orden legal y los exigidos en este pliego de 

condiciones serán rechazadas una vez se superen los términos de subsanación.  

 Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que alteren 

sustancialmente la claridad de la propuesta y ésta no se hubiese salvado con respectiva 

nota y firma del proponente.  

 Cuando no se presenten cualquiera de los Documentos Jurídicos, Financieros 

requeridos dentro del tiempo de subsanación.  

 Cuando no se presenten documentos Técnicos Mínimos: La totalidad de los APU 

debidamente diligenciados, anexo 3, certificaciones de experiencia con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, y carta de presentación de la propuesta 

con los compromisos exigidos, de acuerdo con las condiciones exigidas en la presente 

invitación.  

 Cuando la propuesta presente cambios en las unidades de medida, cantidades o la 

descripción de la actividad.  

 Cuando el valor del costo directo de uno cualquiera de los precios unitarios 

propuestos sea inferior al 90% o superior al 100% del valor correspondiente en el 

presupuesto oficial. 

 Cuando no cumpla con la experiencia general exigida o no se presente adecuadamente 

los documentos que la acrediten en concordancia con los pliegos de condiciones.  

 Cuando los documentos no se encuentren suscritos según corresponda y así se haya 

indicado.  
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Las demás descritas en el Pliego de Condiciones, como causales de rechazo.  

 

13.15. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

13.15.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

a) Carta de presentación de la oferta firmada por el proponente o su representante 

legal: Debe ser suscrita por la Persona Natural o el representante Legal de la persona 

jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la 

oferta y de quien la avala en caso que aplique, al igual que copia de la matrícula 

profesional de este último y el certificado de vigencia de la matrícula. Para el caso de 

personas jurídicas deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de 

la Empresa, cuya expedición no debe ser superior a (30) días hábiles contados desde 

la fecha de cierre de las propuestas y en caso de que el representante legal de la 

persona jurídica, conforme a sus estatutos, no tenga facultad para comprometerse por 

el valor de la propuesta y del contrato a que hubiere lugar, deberá presentar copia del 

acta emitida por el órgano competente en la cual se autoriza para comprometer a la 

sociedad por el valor y demás aspectos de la propuesta, de conformidad con lo 

establecido en los estatutos de la sociedad.   

b) Certificado de inscripción en la cámara de comercio: Si se trata de PERSONAS 

NATURALES, copia del Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio, 

expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor de tres (3) 

meses anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN. La persona natural 

extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante la 

presentación de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia 

temporal o Permanente en Colombia. 

c) Certificado de la existencia y de representación legal: Si se trata de PERSONA 

JURÍDICA NACIONAL, copia del Certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio, expedido dentro de los tres (3) meses anteriores 

al cierre del presente proceso. Dentro de su objeto social se debe acreditar la 

posibilidad de contratar el objeto de la presente invitación, según lo dispuesto en el 

Artículo 7 del Acuerdo 074 de 2010. (APLICA PARA PERSONAS JURIDICAS) Si 

se trata de PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS: Las personas jurídicas 

extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: Las personas jurídicas 

extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y 

representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente 

en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los treinta (30) días 

calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su 

existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, 

o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o 
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documento correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 

Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 

proceso. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante 

Legal en Colombia, de conformidad con la Ley vigente sobre la materia y las demás 

disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. Si una parte de la información 

solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la existencia y 

representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que 

rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá 

presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de 

tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano directivo de 

la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro del 

supuesto de hecho señalado en este párrafo, deberán declarar que, según la legislación 

del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los 

términos exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artículo 177 del Código 

General del Proceso. 

d) El Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, los antecedentes judiciales y 

los antecedentes disciplinarios del proponente y de su Representante legal: No 

encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

previsto legalmente para la contratación estatal, especialmente en las Leyes 821 de 

2003, 80 de 1993, 190 de 1995, 734 de 2002, Decreto 2150 de 1995 y demás normas 

que las desarrollen, modifiquen o adicionen. En todos los casos, el Proponente deberá 

afirmar bajo juramento, el cual se entiende prestado con la presentación de la oferta 

y de la firma del contrato, que no se encuentra incurso en las inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas en el Estatuto de Contratación de la Universidad, la 

Constitución, o en la Ley. No encontrarse reportados en el boletín de responsables de 

la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en la Ley 610 

de 2000, la cual será consultado por la Universidad al momento de realizar la 

evaluación jurídica. 

e) Estar inscrito en el Registro Único Tributario: Copia del Registro Único Tributario 

RUT actualizado, expedido por la DIAN Documento de Conformación del Consorcio 

o Unión Temporal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 368 

y siguientes, 555-2 y siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el 

artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto y 

el Decreto Reglamentario Nº 2788 de 2004 y Resolución 139 de 2012 de la DIAN. 

f) RUP: El proponente individual o plural (acreditación de cada uno de los miembros 

del consorcio o UT) deberá estar inscrito con el Código UNSPSC, a la fecha de cierre 

del presente proceso. Igualmente, cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada 

uno de los integrantes deberá cumplir este requisito. Este certificado deberá tener una 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 

plazo de la presente invitación pública. Sera Válido el Registro Único de Proponentes 

ya Actualizado con los datos a diciembre 31 de 2017. 
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13.15.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS: 

a) Original o Copia del Certificado de Registro Único de Proponentes (RUP): Con 

fecha de expedición no mayor de 30 días hábiles anterior a la fecha de cierre de la 

Invitación. 

De la información financiera contenida en registro único de proponentes (RUP) se 

verificará los estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2017. En caso de 

consorcios o uniones temporales, se evaluarán los estados financieros que reposen en 

el RUP, de cada uno de los integrantes.  

El registro único de proponentes debe haberse expedido en un plazo no mayor a 

treinta días hábiles anteriores a la fecha del cierre de la presente Invitación, y 

encontrarse vigente y en firme. 

 

13.15.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

ANÁLISIS DEL A.I.U (Administración, imprevistos y Utilidad): Deberá adjuntarse el cálculo 

pormenorizado del factor de Administración, Imprevistos y Utilidades que incidirá sobre los 

costos directos según el carácter, cuantía y especialización de la obra. Deberá contener todos 

los costos de administración, en los que incurre la organización del proponente para ofertar 

y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende 

recibir por la ejecución del proyecto. El oferente establecerá los porcentajes manejados para 

el A.I.U., los cuales sumados no podrán superar el 25%. El porcentaje asignado cada uno de 

ítems debe ser el resultado del análisis realizado y presentado en la correspondiente 

propuesta. Imprevistos: En este porcentaje se incluyen los eventos naturales o sociales, ajenos 

a la voluntad del constructor y que afectan el normal desarrollo de las actividades previstas 

de acuerdo con el cronograma propuesto. El valor asignado a los imprevistos será reconocido 

por la Universidad, con base en la justificación del gasto generado, en todo caso no podrá 

exceder el valor del porcentaje previsto por el proponente en el correspondiente análisis. 

Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del proponente 

incluir los siguientes aspectos:  

 Costos de movilización, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos afines.  

 Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite ante 

las empresas de servicios públicos provisionales.  

 Costo de transportes no incluidos en los costos directos.  

 Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás gastos afines 

que apliquen a la legalización del contrato.  

 Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, pruebas de 

estanqueidad, presión y otras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas 

técnicas y códigos vigentes.  

 Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y Secretariales.  
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 Personal para la administración, dirección y residencia de la obra y grupo asesor 

interdisciplinario.  

 Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley  

 Planos record de toda la obra construida (formato AutoCad editable) y manuales de 

operación y mantenimiento de equipos e instalaciones especiales en general de todo el 

edificio (revisados y aprobados por interventoría).  

 Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la edificación. Costo de 

elaboración e implementación de las actividades consideradas en el plan de manejo 

ambiental requerido para el desarrollo de la obra.  

 Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el manejo de 

tráfico en caso de ser necesario. 

 

13.16. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

El Proponente deberá presentar un programa de trabajo impreso en formato pliego, tal que 

sea posible su evaluación de forma clara, adicionalmente debe presentarse en medio 

magnético editable. Este debe ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes 

actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la 

obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzará a regir desde 

la fecha del acta de inicio de la obra; El programa deberá presentarse en días y por ítems, 

tendrá una duración máxima de 540 días. El programa forma parte integrante del contrato 

que se celebre. El programa de ejecución de actividades podrá realizarse en PERT, GANTT, 

MS PROJECT o cualquier formato que libremente el proponente considere. 

 

13.16.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA 

a) DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Para acreditar la experiencia general, el proponente deberá presentar por cada contrato:  

o Copia del contrato.  

o Certificación de recibo a satisfacción o acta de liquidación o acta de recibo final. 

Este documento debe contener como mínimo: Numero de Contrato (si aplica), 

Objeto del contrato, Valor del Contrato, Fecha de Inicio (expresada en 

MM/DD/AA), Fecha de terminación (expresada en MM/DD/AA), Tiempo de 

ejecución y Valor del contrato expresado en SMMLV (de acuerdo con año de 

liquidación).  

o Diligenciar la información requerida. En caso que la certificación de experiencia 

sea expedida por personas de derecho privado, naturales o jurídicas, el proponente 

deberá anexar adicionalmente a lo anterior:“Copia de la licencia de construcción en 

donde se puedan verificar su objeto, el tipo de proyecto y la descripción del 
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proyecto en cuanto a áreas y número de pisos construidos. En caso de haber 

diferencias entre las áreas existentes en la licencia de construcción y las áreas 

certificadas con los contratos, sus modificaciones y las actas de liquidación, 

prevalecerán los datos aportados en las certificaciones de los contratos con sus 

modificaciones y en el acta de liquidación, respecto a los datos existentes en las 

licencias de construcción.” No se tendrán en cuenta actas o certificaciones producto 

de subcontratos con el contratista directo de la obra, ni auto certificaciones, ni 

certificación de obras propias. Para efectos de la validación se tendrá en cuenta 

únicamente los certificados correspondientes a obras liquidadas en los últimos diez 

(10) años, es decir a partir del primero de enero de 2008. 

  

b) CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO. 

El proponente debe diligenciar la información por cada profesional propuesto, así mismo 

debe adjuntar los siguientes documentos.  

o Copia de diploma de grado, matricula (tarjeta) profesional, certificado de 

vigencia de la matricula profesional.  

o HOJA DE VIDA.  

o Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos 

acreditados para la experiencia de los profesionales propuestos (realizados en los 

últimos 10 años).  

o En caso de acreditar formación académica posgraduada, anexar los 

correspondientes diplomas que certifiquen esta condición. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista sólo podrá sustituir algún miembro del 

equipo de trabajo si así lo autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro 

propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto 

del miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

13.17. GRUPO DE TRABAJO 

13.17.1. PROFESIONALES EN OBRA. 

a) DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia 

general mayor o igual a DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de expedición 

de la matricula profesional. Adjuntar máximo CUATRO (4) certificaciones 

correspondientes a PROYECTOS LIQUIDADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO 

2008 Y ANTES DE LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE INVITACIÓN, 

contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya participado como 

DIRECTOR DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACION DE EDIFICACIONES. No se tendrán en cuenta contratos en 

ejecución, ejecutados por administración delegada, ejecutados a precio global fijo, ni 

sub-contratos. CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERÁ 
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ACREDITAR COMO MÍNIMO 10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA. Se 

concederán: 5 puntos adicionales si el profesional ofrecido ostenta título de 

especialista y 10 puntos si el título es de maestría (no acumulables) en: Geotecnia o 

Estructuras, o Gerencia de obras o Administración de obras en cualquiera de los 

casos. Será quien asista a los comités de obra en representación de la entidad 

contratada, quien dirija el desarrollo de la obra apoyado en los profesionales del grupo 

interdisciplinario y quien avale con su firma la documentación que se genere en el 

desarrollo de la misma, con dedicación mínima del 50% del tiempo de desarrollo de 

la obra, con experiencia certificada. El Director propuesto será su representante en la 

obra, por lo tanto, deberá tener amplias facultades para resolver los problemas que se 

presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y 

personal auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores 

especiales que se le encomienden. 

b) RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia 

general mayor o igual a DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de expedición 

de la matricula profesional. Experiencia anexar máximo TRES (3) constancias 

relacionadas con PROYECTOS liquidados a partir del primero de enero de 2008 y 

con anterioridad a LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados con entidad pública 

o privada en donde haya participado como RESIDENTE DE OBRA EN 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES. 

No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por administración 

delegada, ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos. CON LAS 

CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR COMO MÍNIMO 

10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA. El profesional que cumpla con los requisitos 

anteriores se le asignará CINCO (5) puntos. Se concederán: 5 puntos adicionales si el 

profesional ofrecido ostenta título de especialista y 10 puntos si el título es de maestría 

(no acumulables) en: Geotecnia o Estructuras, o Gerencia de obras o Administración 

de obras en cualquiera de los casos. Estará de manera permanente en la obra, de 

dedicación 100% del tiempo de desarrollo de la misma, con experiencia certificada, 

quien representará al director en la ejecución de esta. El Residente propuesto deberá 

tener amplias facultades para resolver los problemas que se presenten en la obra y 

ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal auxiliar 

suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales que 

se le encomienden. 

 

13.17.2. GRUPO ASESOR INTERDISCIPLINARIO: 

a) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: INGENIERO CIVIL CON TITULO DE 

POSGRADO EN ESTRUCTURAS con experiencia general mayor o igual a CINCO 

(5) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Experiencia: anexar máximo TRES (3) certificaciones de PROYECTOS INICIADOS 

DESPUÉS DEL 1 de enero de 2012 Y TERMINADOS ANTES DE LA FECHA DE 
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CIERRE, contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya 

participado como DISEÑADOR ESTRUCTURAL O CALCULISTA 

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES. No se tendrán en cuenta contratos en 

ejecución, ejecutados por administración delegada, ni sub-contratos. Al menos uno 

de los certificados de experiencia debe ser posterior a la entrada en vigencia de la 

NSR-10. CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR 

COMO MÍNIMO 5.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O DISEÑADA. El 

profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. 

Tendrá una dedicación del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar 

presente en los comités de obra y colaborar con la resolución de problemas 

competentes a su especialidad, revisar memorias de cálculo, planos y detalles 

constructivos al igual que la orientación pertinente en la ejecución de las obras.  

b) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: INGENIERO CIVIL CON TITULO DE 

POSGRADO EN GEOTECNIA con experiencia general mayor o igual a CINCO (5) 

años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 

Experiencia: presentar máximo TRES (3) certificaciones correspondientes a 

PROYECTOS INICIADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2012, Y 

TERMINADAS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados con 

entidad pública o privada en donde haya participado como RESPONSABLE DE LA 

GESTION COMO INGENIERO GEOTECNISTA EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. No se tendrán en 

cuenta contratos en ejecución, ejecutados por administración delegada, ni sub-

contratos. CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR 

COMO MÍNIMO 5.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O DISEÑADA. El 

profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. 

Tendrá una dedicación del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar 

presente en los comités de obra y colaborar con la resolución de problemas 

competentes a su especialidad, revisar memorias de cálculo, planos y detalles 

constructivos al igual que la orientación pertinente en la ejecución de las obras.  

c) ESPECIALISTA HIDRAULICO: INGENIERO SANITARIO O INGENIERO 

CIVIL CON TITULO DE POSGRADO EN HIDRAULICA O RECURSOS 

HÍDRICOS con experiencia general mayor o igual a CINCO (5) años contados a 

partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Experiencia: anexar 

máximo TRES (3) certificaciones de PROYECTOS INICIADOS DESPUÉS DEL 1 

DE ENERO DE 2012, Y TERMINADAS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, 

contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya participado como 

RESPONSABLE DE LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS EN PROYECTOS DE 

EDIFICACIONES. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por 

administración delegada, ni subcontratos. CON LAS CERTIFICACION 

APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR COMO MÍNIMO su participación en 

5.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O DISEÑADA. El profesional que cumpla 

con los requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. Tendrá una dedicación 
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del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en los comités de 

obra y colaborar con la resolución de problemas competentes a su especialidad, 

revisar memorias de cálculo, planos y detalles constructivos al igual que la 

orientación pertinente en la ejecución de las obras. 

d) ESPECIALISTA ELÉCTRICO: INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA O 

ELECTRO-MECANICO con experiencia general mayor o igual a CINCO (5) años 

contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Experiencia: 

Anexar máximo TRES (3) certificaciones de PROYECTOS INICIADOS DESPUÉS 

DEL 1 de enero de 2012 Y TERMINADOS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, 

contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya participado como 

RESPONSABLE DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DE EDIFICICACIONES. No 

se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados por administración delegada, 

ni sub-contratos. CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA 

ACREDITAR COMO MÍNIMO su participación en 5.000 M2 DE OBRA 

EJECUTADA Y/O DISEÑADA. El profesional que cumpla con los requisitos 

anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. Tendrá una dedicación del 10% del tiempo 

de desarrollo de la obra, debe estar presente en los comités de obra y colaborar con la 

resolución de problemas competentes a su especialidad, revisar memorias de cálculo, 

planos y detalles constructivos al igual que la orientación pertinente en la ejecución 

de las obras.  

e) ESPECIALISTA AMBIENTAL: INGENIERO AMBIENTAL O CIVIL CON 

TITULO DE POSGRADO EN EL ÁREA AMBIENTAL con experiencia general 

mayor o igual a CINCO (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la 

matricula profesional. Experiencia: máximo TRES (3) PROYECTOS INICIADOS 

DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2012 Y TERMINADAS ANTES DE LA FECHA 

DE CIERRE, contratos celebrados con entidad pública o privada en donde haya 

participado como RESPONSABLE EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados 

por administración delegada, ni sub-contratos. El profesional que cumpla con los 

requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. Tendrá una dedicación del 10% 

del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en los comités de obra y 

colaborar con la resolución de problemas competentes a su especialidad, revisar 

memorias de cálculo, planos y detalles constructivos al igual que la orientación 

pertinente en la ejecución de las obras.  

f) PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: PROFESIONAL 

CON FORMACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL A NIVEL DE PREGRADO O 

POSGRADO con experiencia general mayor o igual a TRES (3) años contados a 

partir de la fecha de expedición de la Licencia en Salud Ocupacional. Experiencia: 

anexar certificaciones de máximo TRES (3) PROYECTOS, contratos celebrados con 

entidad pública o privada en donde haya participado como RESPONSABLE DEL 
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MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN PROYECTOS 

DE OBRAS CIVILES. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados 

por administración delegada, ni sub-contratos. El profesional que cumpla con los 

requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. Tendrá una dedicación del 50% 

del tiempo de desarrollo de la obra, con las funciones inherentes al cargo que 

desempeña.  

g) PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL: TRABAJADOR(A) SOCIAL con 

experiencia general mayor o igual a CUATRO (4) años.  Experiencia: anexar 

máximo TRES (3) certificaciones de PROYECTOS, contratos celebrados con entidad 

pública o privada en donde haya participado como RESPONSABLE DE LA 

GESTIÓN SOCIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución, ejecutados 

por administración delegada, ni sub-contratos. El profesional que cumpla con los 

requisitos anteriores se le asignará DIEZ (10) puntos. Tendrá una dedicación del 20% 

del tiempo de desarrollo de la obra, con las funciones inherentes al cargo que 

desempeña. 

 

13.18. ADJUDICACIÓN 

La ALCALDÍA DE SINCELEJO adjudicará (en audiencia pública), según el orden 

de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por 

medio de acto administrativo motivado adjudicará el Proceso al Proponente ubicado 

en el Primer Orden de Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en 

el presente Pliego de Condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del 

Proceso, si a ello hubiera lugar. 

13.19. GARANTÍAS 

13.19.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA:  

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor 

de la Alcaldía municipal de Sincelejo por un valor de 30% del contrato y con vigencia desde 

la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

13.19.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor 

de la Alcaldía municipal de Sincelejo, por un valor del 20% del contrato, que debe estar 

vigente por el plazo de ejecución del contrato. 

13.19.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una 

garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor la Alcaldía 

municipal de Sincelejo, por un valor del 15% del valor del contrato. El Contratista se 

compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 
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del contrato, hasta que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la cláusula penal 

compensatoria de este contrato. 

13.20. INTERVENTORIA 

El seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente Contrato estará a cargo de un 

Interventor contratado por la Alcaldía municipal de Sincelejo para tal efecto. El objeto del 

Contrato de Interventoría es la interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 

legal y ambiental del presente contrato. 

El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable 

o jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista 

la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 

financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

 

13.21. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación aviso convocatoria pública Viernes 3 de Enero del 2019 

Publicación estudios y documentos 

privados 

Lunes 6 de Enero del 2019 

Publicación proyecto de Pliego de 

condiciones 

Miércoles 8 de Enero del 2019 

Plazo para presentar observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones 

Miércoles 15 de Enero del 

2019 

Respuesta a observaciones y sugerencias 

al proyecto de pliego de condiciones 

Lunes 20 de Enero del 2019 

Expedición y publicación acto 

administrativo de apertura del proceso 

de selección 

Lunes 20 de Enero del 2019 

Publicación pliego de condiciones 

definitivo 

Lunes 20 de Enero del 2019 

Plazo final para la presentación de 

observaciones al pliego de condiciones 

Jueves 23 de Enero del 2019 

Respuesta a las observaciones al pliego 

de condiciones 

Lunes 3 de Febrero del 2019 
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Expedición de adendas Viernes 7 de Febrero del 2019 

Presentación de ofertas Lunes 10 de febrero del 2019 

hasta las 15:00 

Informe de presentación de ofertas Miércoles 26 de febrero del 

2019 

Publicación del informe de evaluación 

de las ofertas 

Jueves 5 de Marzo del 2019 

Presentación de observaciones al 

informe de evaluación de las ofertas 

Jueves 5 de Marzo del 2019 

 

 


