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1. CAPÍTULO I: Presentación del Proyecto. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Nosotros como Ingenieros civiles tenemos un compromiso con la sociedad, que es preservar 

y transformar el medio ambiente en beneficio del mundo, y satisfacer sus necesidades ya sea 

en el área de transporte, estructuras, obras hidráulicas, entre otras, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los grupos humanos. Es muy importante identificar una problemática con 

el objetivo de planear, construir, diseñar, proyectar y gestionar obras con la finalidad de 

buscar la mejor solución del problema.  

Colombia es un país que se destaca por tener la mayor tasa de desempleo en el mundo. El 

crecimiento de la productividad es bajo y este ha sido un obstáculo para el crecimiento 

económico. Además, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor 

desigualdad en ingresos. Y para mala fortuna la pandemia del COVID-19 fue un golpe 

bastante significativo para la economía del país. 

El municipio de Bosconia, en el departamento del cesar, posee gran notabilidad en la parte 

económica y vial, lo que nos ha causado bastante curiosidad para analizar y estudiar este 

caso, ya que este municipio en el norte del país, tiene como vía principal dos de las carreteras 

más importantes las cuales se convergen. Estas carreteras se encuentran en un nivel extremo 

de abandono lo que ha causado altos índices de desempleo y pobreza extrema para el 

municipio.  

Dada la situación del municipio, donde el bienestar económico generado por sus vías y las 

conexiones que esta representa, no están contribuyendo a un buen desarrollo integral de la 

región, lo cual representa un problema urgente. Por lo tanto, hemos decidido implementar un 

proyecto de desarrollo e infraestructura para esta problemática. Para esto será necesario 

implementar los procesos básicos de la Ingeniería Civil, como los estudios de urbanismo y 

arquitectura, estudio de suelos, diseño estructural, hidrológica e hidráulica, acueducto y 

alcantarillado, vías y transporte, diseño de pavimentos, estudio ambiental, entre otros. 
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1.2 OUTCOMES 

 

Para este proyecto se tendrán en cuenta el cumplimiento de los siguientes criterios 

reconocidos por la Acreditación de la Educación Superior de Estados Unidos (ABET), que 

nos ayudarán a la obtención de proyectos integrales: 

● SO2: Capacidad de aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas considerando salud pública, seguridad y bienestar, así como factores 

globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

● SO3: Capacidad de comunicarse de manera efectiva con distintos grupos y tipos de 

audiencia. 

● SO5: Capacidad de mantener el buen funcionamiento en equipo en el que sus integrantes 

generen liderazgo en un ambiente colaborativo e inclusivo estableciendo metas, un 

cronograma de tareas y cumpliendo con objetivos. 

 

1.3  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.3.1 CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Figura No.1.3.1.1. Logo de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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- NIT: 900975301-0 

- Organización Jurídica: Sociedad por acciones simplificadas (S.A.S) 

- Dirección de Domicilio principal: Calle 98 # 46-12, Barranquilla 

 

La empresa ̈ CIVIL SOLUTIONS S.A.S¨ Se fundó en la cámara de comercio de Barranquilla, 

Al ser una sociedad de acciones simplificadas cuenta con un representante legal y sus socios 

fundadores cada uno con el mismo porcentaje de acciones, con posibilidad de compra y venta 

de acciones. La empresa está enfocada en la ejecución y diseño de proyectos civiles, 

ofreciendo soluciones eficientes y optimizando procesos de ejecución, siendo así una 

empresa líder en el sector civil, dando un servicio íntegro de las diferentes ramas de la 

ingeniería, tales como Estructuras, Hidráulica, Vial y Ambiental. En CIVIL SOLUTIONS 

S.A.S se sigue un estricto protocolo para la preservación de los recursos naturales y el 

bienestar medioambiental, por este motivo todas las actividades que representen un mínimo 

porcentaje de contaminación serán especialmente tratadas por expertos de esta rama.  

- Representante legal: Anthony David Castillo Alvarez (1.1140883.400) 

- Representante legal suplente: Néstor Andrés Barbosa Arzuza (1.065843.814) 

- Gerente de la empresa: Mariana Merlano Varón (1.102882.995) 

- Contador: Juan Jose Guette Montes (1.003241.897) 

- Asesor legal: Manuela Ojeda García (1.120750.608) 

- Director de Ingeniería: Juan Camilo Cabrera Sierra (1.192805.723) 

1.3.2 RAZÓN SOCIAL 

 

La razón social de la sociedad tiene como objetivo principal, realizar todo tipo de proyectos 

de obras civiles sostenibles, estas pueden ser públicas o privadas, tales como estructurales, 

viales, hidráulicas y de construcción, incluyendo la parte ambiental como medida principal 

en cada una de ellas, También se brindan asesorías y diseños los cuales se verán implicados 

directa o indirectamente dependiendo del proyecto. 
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1.3.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Las siguientes actividades económicas mostradas en el certificado de existencia y 

representación legal: 

- Actividad Principal: 4290 - Construcción de ingeniería civil. 

- Actividad Secundaria: 4210 - Construcción de carreteras.  

- Otras actividades: 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios, obras de ingeniería civil. 

- Otras actividades:  7020 - Actividades de consultoría de gestión. 

- Otras actividades: 3700 - Evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

- Otras actividades: 4220 - Construcción de proyectos de servicio público. 

 

1.3.4 CONFORMACIÓN ACCIONARIA  

 

La empresa SOLVERS SOLUTIONS S.A.S se conformó con seis socios los cuales aportaron 

cada uno la suma total de $80.000.000 COP para un total de $480.000.000 como patrimonio 

neto de la empresa, las acciones existentes se encuentran distribuidas de la siguiente manera:  

 

Tabla No. 1.3.4.1. Distribución de las acciones existentes. Fuente: Elaboración propia 

Socios  Identificación 

CC-NIT  

Sexo          

(M-F) 

Capital Aportado # de Acciones % de Acciones 

Anthony David 

Castillo 

Alvarez 

1.1140883.400 M $80.000.000 166.67 16.67% 

Néstor Andrés 

Barbosa 

Arzuza 

1.065843.814 M $80.000.000 166.67 16.67% 
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Mariana 

Merlano Varón 

1.102882.995 F $80.000.000 166.67 16.67% 

Juan Jose 

Guette Montes 

1.003241.897 M $80.000.000 166.67 16.67% 

Manuela Ojeda 

García 

1.120750.608 F $80.000.000 166.67 16.67% 

Juan Camilo 

Cabrera Sierra 

1.192805.723 M $80.000.000 166.67 16.67% 

 

 

 

1.3.5 CAPITAL 

 

La empresa CIVIL SOLUTIONS S.A.S fue fundada por un patrimonio neto de $480.000.000 

COP, Los cuales fueron aportados por los socios fundadores de manera equitativa, con el fin 

de adquirir bienes para poder ofrecer un personal, accesorias y servicios de calidad.  

 

1.3.6 MISIÓN  

 

CIVIL SOLUTIONS S.A.S es una empresa que nace con el fin de aportar al mundo proyectos 

y diseños innovadores que enriquezcan la vida de las personas y contribuyan a un futuro 

sostenible y socialmente responsable, empezando por aquellas poblaciones afectadas por una 

diversidad de problemáticas sociales, así como la pobreza, el desempleo y el mal estado de 

recursos como lo son las vías terrestres, con el propósito de aumentar la actividad económica. 

 

1.3.7 VISIÓN 
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CIVIL SOLUTIONS S.A.S se enfoca en ser una compañía con un red de trabajo para un 

valor común y duradero apuntando a ser una de las más grandes empresas a nivel nacional y 

de la mejor referencia. Ofreciendo mejorar la calidad de vida de las personas, satisfaciendo 

sus deseos y necesidades, ejecutando y diseñando los mejores proyectos civiles para impulsar 

su progreso. Caracterizándose y siendo reconocidos por nuestra gran innovación, 

profesionalismo social y por preservar el medio ambiente en beneficio y necesidades de la 

comunidad.  

 

1.3.8 VALORES 

 

La empresa CIVIL SOLUTIONS S.A.S se destaca por el profesionalismo de sus empleados 

conformada por profesionales de la Ingeniería Civil los cuales se enfocan en los siguientes 

valores: 

- Liderazgo 

- Colaboración 

- Integridad 

- Pasión 

- Calidad 

- Seguridad 

- Sostenibilidad 
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1.3.9 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Figura No. 1.3.9.1: Organigrama de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

El municipio de Bosconia, ubicado en el departamento del Cesar en la Región Caribe de 

Colombia, posee gran relevancia a nivel económico y vial. Esto se debe a su estratégica 

ubicación en donde se logra conectar la Región Caribe con el interior del país. A pesar de la 

importancia que tiene el municipio como vía principal en la cual confluyen dos de las 

carreteras más importantes del norte del país, se encuentra en un estado de abandono extremo 

por parte del gobierno departamental y nacional, lo que ha traído como consecuencia que la 

pobreza extrema y los altos índices de desempleo del municipio sean alarmantes. 
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Es así como se toma como referente el Índice de Pobreza Multidimensional “IPM”, el cual 

incluye condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, 

condiciones de la vivienda y servicios públicos; a partir de esta medición, se clasifica al 

departamento del Cesar con un puntaje de 33,2%. A pesar de ser el tercer municipio con 

mejor rendimiento en la región, de igual manera es una cifra preocupante, así lo indica la 

Gráfica 1 (DANE, 2019). 

 

 

Figura No. 1.4.1. Índice de pobreza multidimensional. Fuente: DANE 2019. 

 

Asimismo, con respecto al municipio de Bosconia el IPM es de 43.8% (DANE, 2018). Cabe 

mencionar que estos valores de IPM se encuentran muy por encima del IPM de la nación 

cuyo valor es 17.5% (DANE, 2018). Tomando en cuenta lo anterior, la situación en Bosconia 

representa un problema de gran envergadura por el estado deteriorado en el que se encuentra 

la población en contexto. Además, se debe destacar que las riquezas generadas a partir de 

esta vía y de las conexiones que gracias a ella se presentan, no contribuyen al desarrollo 

integral de la región, lo cual representa una problemática urgente.   

A partir de todo lo anterior, el tema objeto del proyecto es cómo desde las obras de ingeniería 

civil, se puede contribuir a la disminución de los índices de pobreza y desempleo en el 



 

 

20 
 

municipio de Bosconia, Cesar. Además, se busca un desarrollo sostenible e integral para el 

municipio y por consiguiente, para el departamento.  

 

1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tema de pobreza y altos índices de desempleo en el municipio de Bosconia es bastante 

alertador, cabe resaltar que, esta problemática es debido al abandono extremo por parte del 

gobierno departamental y nacional, afectando directamente la economía y la obtención de 

recursos para abastecer las necesidades fundamentales de los habitantes. 

La calidad de vida del municipio presenta importantes retos para los líderes políticos del 

municipio debido a las necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza 

multidimensional, ambos panoramas son desalentadores. Sin embargo, es importante resaltar 

que para la zona rural, se presentan mejores condiciones y mejores resultados respecto al 

índice.  Por esto, el crecimiento poblacional en el campo ha sido significativo en comparación 

al resto del departamento. 

“El municipio de Bosconia presenta retrasos importantes en el campo social. Los indicadores 

manifiestan que las políticas desarrolladas resultan insuficientes, por lo cual, es necesario 

que se articulen programas con mayor impacto. En la actualidad, la mayoría de las personas 

en situación de pobreza, y eso incluye también a un porcentaje muy alto de las víctimas del 

conflicto, subsisten a través de actividades económicas como el ciclotaxismo, el 

mototaxismo, la venta informal de alimentos, entre otras, las cuales, a decir verdad, generan 

ingresos muy bajos (menores o iguales a medio salario mínimo), impidiendo que las familias 

logren atender totalmente sus necesidades.” (Isaza Velasquez & Medina) 

 

 

1.6 ANTECEDENTES  

 



 

 

21 
 

Según información suministrada por el DANE para el año 2020, la tasa de desempleo de 

Colombia fue de 15,5%. Valor que ha ido en aumento en los años recientes e incluso hasta 

el día de hoy, una de las causas más obvias de este aumento ha sido la pandemia causada por 

el virus Covid-19, la cual ha generado el cierre de múltiples empresas a lo largo y ancho de 

todo el país desde ciudades principales hasta la urbe lo cual se ha convertido en un 

inconveniente para empresarios y trabajadores pero de entre estos dos “grupos” los que más 

se han visto afectados han sido los trabajadores y por sobre todos ellos se encuentran las 

personas que trabajan de manera informal ya que estos no cuentan con salud. Según estudios 

la proporción actual de trabajadores informales está por encima del 47% para las ciudades 

principales y áreas metropolitanas. 

El desempleo es una ‘enfermedad’ que produce una cadena de consecuencias sobre la 

economía, el bienestar y la salud pública. Basándonos en estudios realizados por el Banco 

Mundial, aproximadamente 2,3 millones de colombianos subsisten con una cantidad de 

dinero inferior a los 2 dólares diariamente. En Colombia la pobreza ha azotado a millones de 

personas por todo el país viéndose incrementada por la imposibilidad de trabajar para cierto 

sector de la población los cuales sus trabajos les exigen presencialidad durante muchas horas 

del día para poder conseguir el sustento diario de ellos y/o sus familias. Esta pandemia ha 

sido sin alguna duda un dilema para estas personas, esto solo se agrega a una ineficiente labor 

del estado en materia social que no dimensiona adecuadamente los matices de la pobreza que 

aún comprometiéndose con la población para mitigar el descontento y mejorar el bienestar 

de la población lo cierto es que solo se concentran en las ciudades principales y áreas 

metropolitanas del país. Según datos del DANE para el 2018, los hogares están compuestos 

en promedio por 4 personas y si el ingreso del hogar es inferior a $1.029.732 éste se 

considerará como un hogar pobre. El enfoque del gobierno se centra en las grandes ciudades 

ya que cuentan con más oportunidad de inversión y por consecuencia más oportunidades de 

empleo. El capital destinado a zonas rurales es ínfimo y casi inexistente dejando de lado la 

importancia que estas personas tienen.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN  

 

Para mitigar la pobreza se necesita capital de inversión principalmente enfocado en el sistema 

de salud, obras de infraestructura, educación y seguridad pública, posicionándose como 

algunos de los elementos insustituibles para mejorar la calidad de vida de la población con 

el fin de funcionar como un motor que incentiva el crecimiento de la economía e incide 

positivamente en el bienestar de la población. En este trabajo buscaremos formas de potenciar 

la economía de sectores rurales que brinde beneficios a la población local y a aquellos que 

transitan diariamente la zona. 

 

1.8 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Con base a la problemática analizada se tendrán en cuenta las siguientes soluciones: 

 

1.8.1 ALTERNATIVA 1: Parque Agro Industrial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir con la generación de empleo y la disminución del índice de pobreza 

multidimensional en el municipio de Bosconia del departamento del Cesar. 

 

Objetivos Específicos 

- Diversificar y generar nuevos empleos para los habitantes del municipio de Bosconia 

y sus veredas. 

- Brindar estabilidad laboral y financiera, para que los índices de pobreza 

multidimensional bajen y así contribuir con el desarrollo del municipio, del 

departamento y la región caribe. 
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- Conservar y proteger el medio ambiente, brindando capacitaciones de buenos 

manejos del suelo y sus recursos, para crecer de forma integral y sostenible, 

“Ecoamigable”.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA. 

 

Justificación  

Actualmente, la sociedad colombiana está enfrentando grandes desafíos en los ámbitos de 

desarrollo social y de calidad de vida; la ciudadanía se encuentra encaminada en una 

búsqueda acelerada de oportunidades en el campo académico y profesional. Sin embargo, 

hay muchas zonas en el país en donde las precarias condiciones de vida dificultan la oferta 

laboral y la calidad de la educación, disminuyendo significativamente las oportunidades de 

trabajo para las comunidades. Esto entorpece en gran medida el desarrollo integral de 

cualquier población y por tanto aumenta los índices de pobreza multidimensional. Con el fin 

de mitigar los efectos de esta realidad se busca plantear una estrategia integral que trate de 

abarcar el problema de base procurando promover la inclusión social, disminuir los índices 

de pobreza multidimensional, promover la generación de empleo y sin descuidar el impacto 

medioambiental. 

 

En este orden de ideas, la realidad del municipio de Bosconia no es ajena a la situación del 

país ya que presenta condiciones de vida cada vez más precarias y difíciles para la población. 

Con el fin de realizar un análisis completo de la situación del municipio, se toma como 

referencia el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual refleja las múltiples 

carencias que presentan personas en condición de pobreza ya que no sólo involucra carencias 

económicas, sino que se toma en cuenta la falta de educación de calidad, las condiciones de 

las viviendas y sus habitantes, entre otros (MPPN, s.f). Al indagar sobre la situación de 

Bosconia, los indicadores muestran que la realidad educativa es altamente preocupante sobre 

todo, con respecto al índice de deserción escolar. 
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Figura No. 1.8.1.1. Tasa de deserción intra anual en educación periodo 2014 - 2017. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2023, Alcaldía de Bosconia. 

 

  

En términos de deserción estudiantil, estos indicadores son muy representativos ya que, en 

los últimos años, la tasa básica primaria a decrecido en un (0,04%) y en un (3,79%) en 

educación media, pero en educación básica secundaria es preocupante como ha venido en 

aumento la tasa de deserción para el año 2017 con un indicador del (8,04%). (ALCALDÍA 

DE BOSCONIA 48). Estos son valores alarmantes, por lo que consideramos que este es uno 

de los parámetros más importantes que mide el índice de pobreza multidimensional. 

Asimismo, otro parámetro importante es el de las condiciones de vivienda y servicios 

públicos.  
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Figura No. 1.8.1.2.  Déficit cuantitativo y cualitativo del municipio de Bosconia. 

Fuente: DANE 2018. 

 

Cerca del 38.8% de los hogares se encuentran en un déficit cualitativo, según las cifras del 

censo del DANE (2005), la razón principal de estas es la carencia de algunos servicios 

públicos; pero para el año 2018 el valor de déficit cuantitativo del municipio de Bosconia era 

de un 18.6% y el déficit cualitativo de un 38.8% aunque las razones no habían cambiado a 

esta se le suma una nueva, ya no solo era por servicios públicos, sino ahora también por 

cohabitación, es decir, varios hogares en uno. Los costos de manutención de un hogar pueden 

llegar a ser bastante altos, por lo que los habitantes de Bosconia prefieren compartir la 

vivienda y vivir en confinamiento.  

 

Todo lo anterior hace imperativo una solución a la falta de ingresos suficientes para los 

habitantes del municipio y teniendo en cuenta que la producción agrícola e industrial de la 

zona se encuentra en auge por su ubicación estratégica, la creación de un parque industrial 

que genere fuentes significativas de empleo, lograrán grandes aportes para aumentar la oferta 

laboral y una vez alcanzado un nivel mucho más alto de empleabilidad, aspectos de la 

pobreza multidimensional, como la educación precaria, la deserción escolar y la calidad de 

las viviendas, se podrán mitigar progresivamente.  

 

 

Alcance 
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El proyecto involucra un plan de desarrollo agroindustrial por medio de la construcción de 

un parque industrial que beneficie a la comunidad de Bosconia. A partir de esta iniciativa se 

busca fortalecer el comercio e intercambio de mercancías en el municipio. Esto traerá como 

consecuencia inmediata que la zona sea viable para inversión lo que atraería empresas como 

financiadoras y agricultores locales como comerciantes. Todo lo anterior, contribuirá a la 

creación de empleos mejorando la calidad de vida de los habitantes y reduciendo los altos 

niveles de pobreza en Bosconia.  

 

 

Localización 

La ubicación elegida en el proyecto, se determinó luego de un riguroso análisis de los 

beneficios inmediatos que podría aportar en la comunidad y las ventajas geográficas de la 

zona. En ese sentido, Bosconia es un área altamente estratégica y con gran potencial 

comercial y económico, debido a que cuenta con una gran convergencia de transporte de 

carga pesada ya que en Bosconia convergen dos vías principales en el país, la ruta 45 y la 

ruta 80. El proyecto se ubicará aproximadamente a 338 metros de la ruta 80, lo que facilita 

el transporte de mercancías desde y hacia el parque agro industrial, convirtiéndose en un 

punto atractivo para futuros inversores. 
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Figura No. 1.8.1.3. Ubicación del proyecto. Fuente: Google Maps. 

 

 

Figura No. 1.8.1.4. Lote. Fuente: Google Earth. 
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Infraestructura física  

El proyecto consiste en un parque agro industrial de 30000 m2 de área adquirida. Este contará 

con dos zonas de parqueadero. La primera estará destinada para vehículos particulares y 

contará con 100 m2. La segunda, corresponde a la zona de parqueo para vehículos de carga, 

la cual requiere ser mucho más extensa y contará con 480 m2. Además, se contempla realizar 

un edificio administrativo de tres plantas y un sótano con un total de 1600 m2. En la zona 

exterior, habrá un área de 300 m2 destinados al área de cafetería. Por su parte, para las zonas 

de bodega, se destinarán 11500 m2, y, por último, 380 m2 comprenderán las zonas verdes.  

 

Tabla No. 1.8.1.1. Distribución de áreas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● En el lote de construcción (14860 m2): 

○ Plazoleta con locales comerciales que va desde el edificio principal. 

○ Plazoleta de mercado, restaurantes y cafeterías 100% locales. 

○ Bodegas. 

○ Zonas verdes. 

○ Planta de tratamiento de residuos sólidos PTRS 

 

● En el edificio administrativo (1600m2):  
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○ Sótano 

○ Tres plantas. 

○ Baños. 

○ Sala de conferencias. 

○ Oficinas administrativas. 

○ Oficinas. 

○ Cafetería. 

○ Recepción. 

○ Centro de acopio. 

 

 

Estimación de costo  

 

Tabla No. 1.8.1.2. Estimaciones de costos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Matriz DOFA. 

 

Tabla No. 1.8.1.3. Matriz DOFA Parque Agro Industrial. Fuente: Elaboración propia. 

MATRIZ DOFA 

Parque Agro Industrial. 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
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● Localización geográfica estratégica. 

● Capacitaciones a la población y 

oportunidades de emprendimiento. 

● Favorece a la educación y cultura de 

la población. 

● Nuevas oportunidades a los 

cultivadores y micro empresarios del pueblo 

● El apoyo de recursos financieros que 

se realizan con la finalización de las 

actividades.  

● Poco apoyo por parte del pueblo por 

desconocimiento, ya que sería algo nuevo. 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

● Oportunidades laborales para la 

comunidad. 

● Apoyo de empresas de la zona e 

instituciones. 

● Mejoramiento de la calidad de vida 

y disminución de los IPM. 

● Proyecto nuevo sin competencia 

local. 

● Oportunidad de expansión y 

comercialización de productos y artesanías 

de la zona. 

● El aumento desmedido de la 

población y la poca organización territorial. 

● La inversión debe ser estable, ya que 

el impacto social se espera que sea 

proporcional a la magnitud del proyecto. 

● El desconocimiento y amenaza del 

comercio local.  

 

 

 

1.8.2 ALTERNATIVA 2: Centro urbanístico y resocialización  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Generar empleos, viviendas de interés social y locales comerciales para la comunidad de 

Bosconia, contribuyendo de esta manera a la disminución de la pobreza y desempleo. 
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Objetivos Específicos 

● Generar espacios comerciales para generar empleos que beneficien a la comunidad 

de Bosconia, Cesar. 

● Construcción de viviendas sociales con una distribución acorde al EOT.   

● Mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de la construcción de viviendas 

sociales aptas para el uso residencial. 

● Implementar un plan de re socialización con el fin de ayudar y concientizar a estas 

personas sobre la necesidad de generar empleo y sustento. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

 

Justificación 

Los 25 municipios del Cesar superan el promedio nacional de pobreza multidimensional que 

fue de 19,6 %, incluso la mayoría lo dobla, esta medición se basó en el Censo del 2018.  En 

el municipio de Bosconia, se puede observar que las condiciones de vida de los habitantes 

no son muy buenas, ya que hay muchas necesidades básicas insatisfechas. También presenta 

retrasos importantes en el campo social, por lo cual es necesario realizar proyectos con mucho 

mayor impacto.  

 

Las tablas #1.8.2.1 y #1.8.2.2 muestran los indicadores de NBI e índice de pobreza 

multidimensional respectivamente: 

 

Tabla No. 1.8.2.1. Desagregadas Cabecera y Resto por Municipio y Nacional. Fuente: 

DANE junio 2011. 
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Tabla No. 1.8.2.2. Índice de pobreza multidimensional. Fuente: Departamento nacional de 

planeación. 2005. 

 

 

 

En las tablas anteriores se puede analizar que el Municipio de Bosconia está en una situación 

alarmante, ya que se muestra que la pobreza es mayor a las cifras promedio en el 

departamento, y no solo eso, sino que los pobres son aún más pobres que el promedio del 

departamento. También es importante mencionar que la mayoría de las personas tienden a ir 

hacia la cabecera municipal, teniendo esta la situación más difícil. Mientras que, en la parte 

urbana del municipio, en el campo, la situación es un poco más amable para los habitantes.  

 

 

Alcance 

Este es un proyecto de gran magnitud que busca beneficiar a la comunidad más vulnerable 

del municipio de Bosconia. Como ya hemos mencionado, todos los colombianos tenemos 

derecho a una vivienda digna, cosa que no se ve mucho en este municipio y es preocupante 

como contribuye la calidad en la vivienda de estas personas y la pobreza en la que se 
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encuentran. El proyecto tiene como objetivo El proyecto tiene como objetivo la construcción 

de viviendas sociales y locales comerciales, otorgando así, mejor calidad de vida a las 

personas y también parte del entorno en el que se mueven, por otras parte se realizará un plan 

de re socialización el cual tendrá como fin tratar a personas con conductas socialmente 

disociales y re socializarlas enseñándoles conductas socialmente adaptativas, otorgando así, 

mejor calidad de vida a las personas y también parte del entorno en el que se mueven, 

incentivando el empleo, los cuales generan a su vez empleos constantes, generando así 

actividad económica y turística para aquellas personas que transitan la Troncal. 

 

Nos hemos podido dar cuenta que las familias pobres de Bosconia, tienen más integrantes 

por familia, con un mayor porcentaje de menores de edad. Estas familias pueden verse más 

afectadas por la inestabilidad económica y la falta de ingresos, teniendo en cuenta que poseen 

mayor porcentaje de menores. Estos factores son una muestra de la necesidad de este 

municipio, por lo cual se plantea el diseño de una urbanización con el fin del renacimiento 

de una población que no presenta las mejores condiciones económicas favorables.  

 

Todos tenemos derechos a tener una vida digna, es por eso que se vuelve importante la 

vivienda, este proyecto tiene como objetivo que la gente de la comunidad de Bosconia, de 

más bajos recursos económicos y que se encuentran en una situación de desventaja tengan 

una vivienda que reúnan los elementos que aseguren su habitabilidad, garantizando así, el 

derecho humano a una vivienda adecuada, así como lo establece la Constitución política de 

Colombia de 1991.  

 

“ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado 

fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” 

 

 

Localización 



 

 

34 
 

El lote del proyecto tiene una superficie total de 16.745 metros cuadrados. Ubicada al borde 

del Municipio de Bosconia, cercano a la vía con sentido a Valledupar. Está rodeado por zona 

residencial y una gran extensión natural de tierra, lo que nos favorece a futuro si se piensa en 

expandir. También cuenta con una cercanía a varios cajeros, diagonal tiene un cajero 

automático Banco de Bogotá, a unas pocas cuadras un servibanca así como también un Inter 

rapidísimo. Esto ayudaría mucho para la confianza de los habitantes, ya que esto podría ser 

usado como iniciativa al proyecto de crear zonas comerciales para ayudar con la falta de 

empleo. Este terreno está a la orilla de la carretera, lo que es muy importante ya que las 

personas que transiten en ella puedan tener acceso a la variedad de negocios artesanales, los 

diferentes emprendimientos y los locales comerciales creados por los habitantes de la 

urbanización, ya que también estaremos impulsando a  la creación de negocios para fomentar 

el empleo y generar ingresos. 

 

  

 

Ilustración No. 1.8.2.1. Lote del proyecto, Urbanización. Fuente: Google Maps 
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Ilustración No. 1.8.2.2. Lote ampliado del proyecto, Urbanización. Fuente: Google Maps 

 

 

Infraestructura física 

La construcción de la urbanización contará con 6 torres que serán edificaciones de 3 pisos 

con 4 apartamentos de aproximadamente 70 metros cuadrados por piso, los cuales tendrán 

los espacios básicos para una vivienda digna, una sala de estar, dos baños, una cocina y tres 

cuartos. También habrá un sótano en el cual se abrirán espacios de almacenamiento.  

 

Además de las torres para las viviendas, se construirán parqueaderos, zonas de recreación, 

cancha sintética, cancha multipropósito, locales comerciales y zonas verdes. La idea de los 

locales sería ubicarlos en la parte más próxima de la carretera, con el fin de que los habitantes 

comercialicen sus productos, ya sea artesanal o alimentos nativos. 

 

 

Tabla No. 1.8.2.3. Distribución de las áreas del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Estimación de Costos 

La estimación de costos para este proyecto se empezó por analizar costos de proyectos 

similares y costos de referencia. En la siguiente tabla se observa el precio estimado de 

construcción por metro cuadrado, basado en un proyecto VIS. 

 

Tabla No. 1.8.2.4. Costo del proyecto de referencia. Fuente: www.seguimiento.co 

 

 

En la siguiente tabla se observa el costo por metro cuadrado en el municipio de Bosconia. 

 

Tabla No. 1.8.2.5. Costo por metro cuadrado en Bosconia. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gracias a la información anterior, a continuación, se mostrará la estimación de costo del 

proyecto. 

 

http://www.seguimiento.co/
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Tabla No. 1.8.2.6. Costo estimado de la alternativa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Matriz DOFA 

 

Tabla No. 1.8.2.7. Matriz Dofa. Fuente: Elaboración propia. 

MATRIZ DOFA 

Urbanización. 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

● Al estar cerca de una vía principal 

cuenta con una ubicación privilegiada 

● Oportunidades para los negocios que 

se encuentran en los alrededores 

● Aumento de la calidad de vida 

● Inversión al proyecto 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

● Oportunidad laboral 

● Incentivar el comercio en sus 

alrededores  

● Oportunidad para incentivar el 

turismo 

● Inseguridad  

● Inestabilidad del comercial local 
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1.8.3 ALTERNATIVA 3: Centro Multiactivo  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Desarrollar un proyecto de interés para la comunidad enfocado principalmente en mejorar la 

calidad de vida de la población del municipio de Bosconia. 

Objetivos específicos: 

- Crear espacios aptos para eventos de la comunidad 

- Impulsar el desarrollo social y cultural del municipio mediante la creación de espacios 

aptos que promuevan el desarrollo intelectual individual gracias a herramientas y 

cursos orientados a este fin. 

- Fortalecer los valores éticos y morales de los menores de edad a través de planes 

educativos. 

 

 

1.8.4 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Justificación 

La educación es uno de los factores primordiales para lograr el avance y progreso de la 

sociedad y de los individuos, esta provee conocimientos y saberes que forman el carácter y 

los valores de las personas que al final caracterizan a cada ser humano. De esta forma la 

educación es tan necesaria que se vuelve casi obligatorio si lo que se busca es mejorar el 

bienestar social y de crecimiento económico de una región, así como aminorar la brecha 

social entre las personas y propiciar un entorno idóneo para acceder a mejores niveles de 

empleo, oportunidades para los más jóvenes y por supuesto unos valores cívicos que sienten 

las bases para una sociedad más deseable. 

La actual situación del municipio de Bosconia en lo que a educación se refiere deja mucho 

que desear ya que esta no cuenta con un centro o instituto donde se impartan conocimientos 
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más allá que el de un bachiller, todos los centros de estudios se encuentran alejados de la 

población de Bosconia más allá de su municipio en las ciudades más grandes como lo es 

Valledupar y Barranquilla lo que dificulta en gran medida el desarrollo individual y como 

comunidad reduciendo su acceso a herramientas que les faciliten un progreso a corto, 

mediano y largo plazo derivándose así en la imposibilidad de condiciones laborales 

adecuadas o en su defecto un trabajo digno.  

Hasta el censo del año 2018 Bosconia poseía un puntaje de 31,48 en necesidades básicas 

insatisfechas, posicionando al pueblo con un valor de 17,35 puntos por encima del puntaje 

promedio nacional de 14.13. por no mencionar el puntaje de su área rural que se sitúa en 

44,52 puntos. Este puntaje está compuesto por 5 variantes: vivienda inadecuada, 

hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica y niños en edad 

escolar que no asisten a la escuela. Se considera un hogar pobre si cumple alguna de estas 

condiciones y en miseria si cumple dos o más. 
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Figura No.1.8.4.1. Proporción de población clasificada en situación de pobreza según NBI 

en el Cesar. Fuente: DANE, 2018 

 

 

Constatando este con el IPM (Índice de pobreza multidimensional), el cual tiene 5 

dimensiones y 15 variantes les mostramos más claramente la magnitud de los problemas que 

presenta tanto nuestro municipio como otros más. Lo más sobresaliente para Bosconia en 

este índice en la alta cantidad de empleos informales, el bajo logro educativo, el hacinamiento 

y la alta dependencia económica, por no mencionar la presencia de trabajo infantil y 

analfabetismo en esta región. 

 

 

Figura No.1.8.4.2. Privaciones en pobreza multidimensional. Fuente: DANE, 2018 

 

 

Este es un departamento pobre y desigual, la pobreza rural duplica la urbana y triplica la de 

ciudades capitales, decir que se debe invertir el dinero del estado en este u otro municipio de 
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la región es irresponsable ya que no conocemos a ciencia cierta qué tan grande es este 

problema, mucho menos si seremos capaces de tratarlo y si aun después de ayudar esto sea 

suficiente para mejorar la situación del municipio o siquiera del departamento, pero algo que 

sí podemos darles son las herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante por su 

cuenta.  

Esta alternativa tiene como finalidad la mejora en la calidad de vida de las personas oriundas 

de Bosconia dándoles la posibilidad de aprender y adquirir herramientas y/o habilidades 

útiles que a corto o mediano plazo les dé la posibilidad de desempeñarse en alguna actividad 

productiva haciendo uso de la educación social.  

 

Alcance 

Mediante este centro multiactivo se busca mejorar las condiciones económicas y ampliar las 

herramientas laborales de la población de Bosconia, este proyecto tiene como fin ofrecerles 

a las personas de la zona formación en emprendimiento para que estos puedan ayudar al 

mejoramiento económico y la creación de empleos. 

En cuanto a la población más joven de Bosconia, se tiene como objetivo crear espacios para 

el desarrollo de actividades de recreación y deporte, lo cual les permitirá alejarse de 

actividades potencialmente dañinas e inadecuadas, manteniendo los en un buen estado de 

salud, para esto se contarán con zonas de esparcimiento que les permitan que en sus tiempos 

libres estos puedan compartir con su comunidad, al mismo tiempo se buscará fortalecer los 

valores y principios Morales y ciudadanos. 

 

Localización 

El centro multiactivo estaría ubicado en la ruta 80 en el territorio circundante al delimitado 

que Google Maps comprende como Bosconia, está ubicado frente a la vía Valledupar-

Barranquilla. 



 

 

42 
 

 

Figura No. 1.8.4.3. Lote del proyecto, Centro Multiactivo. Fuente: Google Maps. 

 

 

Figura No. 1.8.4.4. Lote ampliado del proyecto, Centro multiactivo. Fuente: Google Maps 
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Infraestructura Física 

El proyecto consistirá en un centro multiactivo en el cual la población de Bosconia podrá 

fortalecer sus habilidades en lo que más se requiera en se momento, pero siempre orientado 

a la cultura y sociedad 

En el lote de construcción (6.000 m2): 

● Cancha sintética o de concreto hidráulico.      

● Coliseo. 

● Zonas verdes 

● Quiosco 

●  Edificio Principal (Salones) 

En el edificio principal (400 m2 por piso) 

● Sótano: Parqueadero 

● Piso 1: Oficinas administrativas, escaleras, recepción y rectoría. 

● Piso 2: 4 Salones de clase con capacidad de 30 estudiantes, baños, área común, escalera, 

cuarto de limpieza. 

● Piso 3: 4 Salones de uso múltiple con capacidad para 30 personas y un salón de profesores, 

pasillos, escalera y área común. 

● Piso 4: 2 Salones de uso múltiple con capacidad para 30 personas y un salón de profesores, 

pasillos, escalera y área común, biblioteca pequeña 

● Al final contamos con una distribución piloto de las áreas de la alternativa de la siguiente 

forma: 

 

Tabla No. 1.8.4.1. Distribución de las áreas del proyecto. Fuente: Fuente propia. 



 

 

44 
 

 

 

 

Estimación de costo: 

Para estimar el costo aproximado a este proyecto se utilizó como referencia proyectos con 

características similares tanto en naturaleza como en extensión. Este es el caso de Institución 

Educativa Fundación Pies Descalzos Corregimiento La Playa. 

 

Tabla No. 1.8.4.2. Costo del proyecto de referencia.       

 

 

Tabla No. 1.8.4.3. Costo por metro cuadrado en Bosconia. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla No. 1.8.4.4. Costo estimado de la alternativa. Fuente: Elaboración Propia. 
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Matriz DOFA 

 

Tabla No. 1.8.4.5. Matriz Dofa. Fuente: Elaboración Propia. 

MATRIZ DOFA 

Centro Multiactivo 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

● Suple alguna de las necesidades que 

actualmente se evidencian en el índice NBI 

y el IPM  

● Capacitaciones en diferentes ámbitos 

● Fortalecimiento de la cultura 

● Sin trayectoria o reconocimiento será difícil 

conseguir financiación ergo recursos 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

● Mejorar la calidad de vida de la población 

● Educación de calidad 

● Poca aceptación por parte de la comunidad 

● Alto riesgo al invertir 

 

 

1.9 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO 

 

1.9.1 DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DE INDICADORES 

 

A continuación, realizaremos la descripción de los aspectos claves que tendremos en cuenta, 

también definiremos la escala de evaluación para poder evaluar cada alternativa.  
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● Impacto social (30%) 

Para obtener una solución óptima a la problemática expuesta en este proyecto y lograr un 

gran impacto social, la alternativa que sea seleccionada debe cumplir con la mayoría de 

necesidades y requerimientos básicos para una mejor calidad de vida de la población. Es 

por esto que este indicador mide el impacto positivo que pueda obtener la comunidad. 

La comunidad debe salir favorecida con el proyecto, de manera que la población de tal forma 

que esta pueda suplir las necesidades que hoy no cuenta o que se encuentra muy poco 

satisfecha. 

 

● Impacto ambiental (15%) 

En este indicador se medirá que tanto daño se causa al entorno donde se realizará el 

proyecto. Algunas de las actividades a tener en cuenta en este indicador, son los procesos 

constructivos y el manejo de desechos. También, se tomará en cuenta cuánto de este daño 

ambiental es compensado (zonas verdes, cuidados a la periferia, entre otros). Entre mayor 

sea la calificación obtenida significa un impacto medioambiental menor.  

 

● Impacto económico (20%) 

En este indicador se medirá cuán grande es el impacto que generará el proyecto en el 

desarrollo y en la economía de la población, algunos de los puntos a tener en cuenta son: la 

generación de empleos, formación de emprendimientos y atracción de empresas para 

inversión. Entre mayor sea la calificación obtenida en este indicador, hace referencia a que 

este proyecto promueve en gran medida la reactivación económica del sector de estudio.  

 

● Cobertura (15%) 

Este indicador mide el nivel de satisfacción de la población refiriéndose a problemáticas 

que el proyecto sería capaz de resolver, los puntos clave que se tendrán en cuenta para este 

indicador son: mejoría en la calidad de vida, oportunidad para generar ingresos y espacios 

de dispersión. 
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● Relación costo/beneficio (20%) 

En este último indicador, se tendrá en cuenta si el valor de la inversión realizada para el 

proyecto genera un beneficio equiparable para la comunidad. 

En la siguiente tabla evaluaremos, para cada una de las alternativas propuestas, los 

indicadores descritos anteriormente. Estos adquieren valores números entre 1 y 5, siendo uno 

el más desfavorable y 5 el más favorable. 

 

Tabla No. 1.9.1.1: Indicadores numéricos. Fuente: Elaboración Propia. 

Puntaje Justificación 

5.0 Puntaje asignado a indicadores que logren soportar a partir de datos 

estadísticos confiables y planes de acción concretos, su contribución 

significativa a la comunidad. Además, plantea una localización 

estratégica, recursos económicos y un proyecto sólido de ejecución 

que logra alcanzar los objetivos planteados.  

4.0 Puntaje asignado a indicadores que logren plantear soluciones 

efectivas a la problemática con un impacto social, económico y 

ambiental positivo y sobresaliente. Sin embargo, presentan alguna 

contraindicación sencilla, pero que puede ser reestructurada. En 

general, el indicador logra abarcar la mayoría de requisitos para la 

solución del problema. 

3.0 Puntaje asignado a indicadores que logren pasar los estándares 

mínimos que se requieren para la alternativa. Propone un proyecto 

que puede ser mejorado a largo plazo, pero que no satisface 

integralmente las necesidades que se pretenden abarcar.  

2.0 Puntaje asignado a indicadores deficientes que no contribuyan a una 
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solución dentro del problema a tratar. Plantea alternativas que distan 

de los objetivos y que si bien pueden impactar de alguna manera el 

ámbito social, ambiental o económico, no enfoca el impacto dentro 

de la población y/o temáticas seleccionadas.  

1.0 Puntaje asignado para indicadores insuficientes que no planteen 

aportes reales de carácter social, ambiental y/o económico. Por el 

contrario, se identifican alternativas que podrían conllevar   

sobrecostos de tipo económico y/o ambiental, y que su aporte social 

no tiene solidez.  

 

 

1.9.2 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS APLICANDO LOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN ESTABLECIDOS 

 

A continuación, se muestra la valoración que tendremos en cuenta para evaluar las diferentes 

alternativas, tomando números del 1 al 5, desde muy desfavorable hasta muy favorable. La 

alternativa con mayor puntaje, la tomaremos como la mejor opción.  

 

Tabla No. 1.9.2.1: Valoración de indicadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: En la tabla anterior hay valores que no son enteros, por lo que se debe hacer una 

interpretación de proximidad hacia una valoración del 1 al 5, las cuales están descritas 

anteriormente. 

 

Valoración Alternativa 1: Parque Agro Industrial 

Uno de los principales beneficios de esta alternativa, es el impacto social, ya que esta 

alternativa traerá un impacto positivo no solo a la población de Bosconia sino también a las 

zonas cercanas al municipio, ya que esta alternativa tiene como finalidad ofrecer empleo y 

dar oportunidades a los agricultores de la zona para tener un lugar donde distribuir sus 

productos, además de darle entrada a nuevas actividades laborales, dar una nueva cara, 

nuevas oportunidades y nuevos oficios, también de la mano de la juventud, dando 

oportunidades de libre desarrollo de sus emprendimientos. Dando empleos y mejores 

oportunidades, se puede disminuir de manera integral el “IPM” del municipio de Bosconia, 

ya que este índice es un parámetro muy completo para identificar la problemática del 

proyecto. 

Ahora bien, al componente social se le asignó no un puntaje de 5, ya que este generará un 

gran impacto positivo para el municipio y para sus veredas cercanas. El proyecto va de la 

mano con el ambiente, se le coloca un puntaje de 4.5 ya que a pesar de que tenga una mirada 

eco amigable, al final son estructuras de concreto que llegan a realizar modificaciones en el 

ambiente, aunque la idea es mitigar esto, ayudar y generar conciencia sobre el uso adecuado 

del suelo y el cuidado al medio ambiente. 

El impacto económico del proyecto tiene un puntaje de 4, es decir, generará un gran impacto 

económico pero a veces no todas las personas lo toman de la mejor manera, algunos sector 

se han de sentir amenazados, ya que se estima la disposición de zonas de locales comerciales 

y centros de ventas de productos de los mismos agricultores y artesanos de la zona, esto puede 

generar cierto nerviosismo en los comerciantes que ya dominaban el mercado local, pero la 

idea es que todos puedan dar a conocer sus productos. Respecto a la cobertura damos un 

puntaje de 4, ya que esta alternativa cumple con una cobertura casi general de la 
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problemática, es decir, con base en los parámetros del “IPM” hay aspectos del “IPM” que 

no están 100% contemplados en esta propuesta pero que de manera indirecta se relacionan. 

A la relación de Costo/Beneficio, se estableció un puntaje de 4, por lo que los costos serán 

considerablemente grandes, pero los beneficios se podrán ver a corto, mediano y largo plazo. 

 

Valoración Alternativa 2: Urbanización  

Uno de los principales beneficios de este proyecto es el impacto social, ya que esta alternativa 

impactará positivamente a la población de Bosconia, Cabe mencionar que la implementación 

de este Centro urbanístico de re socialización promete al pueblo una vivienda digna y hasta 

la oportunidad de un empleo, por los diferentes locales que tendrá la urbanización, y es así 

como se provee cambios y progreso para el Municipio, lo que ayuda a mejoramiento en el 

impacto social, por esto le asignaremos un puntaje de 4, Por otra parte La re socialización 

tiene como objetivo mejorar las conductas disociales y desadaptadas con el fin de mejorar 

estas conductas y volverlas socialmente adaptadas. Uno de los objetivos principales de este 

proyecto será re socializar a los inadaptados enseñándoles actividades básicas como cocina, 

atención al cliente, entre otras y brindándoles un trabajo en el cual puedan ganar dinero, Así 

se lograra no solo resocializar a múltiples personas, si no que se les brindara una opción de 

sustento diario y ayudará a la generación de empleo. 

Ahora bien, el impacto ambiental del municipio de Bosconia es bastante preocupante, este 

carece de iniciativas notables de conservación o gestión ambiental. Es por esto que al 

indicador ambiental le pondremos un puntaje de 3 ya que, si hizo falta un poco más de gestión 

en los controles respectivos a la contaminación ambiental, como charlas o puesto de 

almacenamiento de reciclaje para motivar a la comunidad de la urbanización a esta práctica. 

Y refiriéndonos un poco a la parte del proyecto, la Urbanización posee gran área de zonas 

verdes lo que hace frente al impacto negativo ambiental que pueda generarse al momento de 

la elaboración del proyecto por motivo de los materiales usados, etc. 

La valoración para el impacto económico es muy buena ya que el objetivo del proyecto es 

buscar desarrollo y la economía de la población generando empleos por medio de unos 

locales que ofrece la urbanización para que los habitantes tengan a su disponibilidad para 
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montar sus emprendimientos y negocios y así generar ingresos. Cabe resaltar que estas 

personas necesitarán de un montón de dinero para poder iniciar un negocio, por este lado no 

se pensó en una solución para esto, sino que dependería del Gobierno, la ayuda o los 

préstamos que se les pueda realizar a estas personas. Es importante mencionar que existe 

mucha inestabilidad económica en la zona, por ese motivo le daremos una puntuación de 3 

en la parte económica.  

Este es un proyecto que se basa en mejorar la calidad de vida de las personas con una vivienda 

digna, en oportunidades de generar ingresos por medio de locales para negocios o 

emprendimientos, los cuales también pueden generar empleos para los vecinos y también 

ofrecemos espacios de dispersión y entretenimiento, para que las personas puedan salir de su 

zona de confort y relajarse un poco. Es por esto que a la cobertura le daremos una puntuación 

de 4. 

Analizando el beneficio a corto plazo del proyecto, se sabe que es bastante bajo. Pero 

sabemos que la inversión realizada traerá beneficios a la comunidad. Sin embargo, 

pondremos una puntuación de 2 por lo que el costo/beneficio es muy bajo, teniendo en cuenta 

también la inestabilidad del comercio local en la zona. 

 

Valoración Alternativa 3: Centro Multiactivo  

La implementación de un Centro Multiactivo provee a la comunidad educación básica, 

técnica y cultural, la cual beneficia a todos los habitantes del municipio y además posee 

potencial de convertirse en un símbolo de progreso y cambio ya que esta alternativa mejora 

la calidad de vida gracias a la educación que se provee. Decidimos asignarle un puntaje de 

5.0 ya que cumple con muchas de las características en lo que a impacto social se refiere. 

La ubicación de esta alternativa se encuentra en un área con una densidad de árboles 

relativamente baja a sus alrededores sin un uso específico, la construcción de esta alternativa 

puede generar un impacto ambiental negativo debido al material usado en las edificaciones, 

sin embargo, las áreas verdes que se crearían junto a este nivel la balanza en lo que a impacto 

ambiental se refiere. Le damos un puntaje de 4.0. 
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El abandono por parte del estado a este tipo de zonas y el alto riesgo de vulnerabilidad 

económica que existe en este lugar es una problemática que dificulta darle una buena 

valoración a esta alternativa ya que si no se adecuan zonas de este centro con finalidad 

comercial y se presupone que los servicios que este sitio ofrece son gratuitos o casi gratuitos 

no queda más opción que depender del estado para este proyecto. Lo cual le resulta en una 

calificación de 2.0. 

Los principales beneficiarios de este proyecto serían más que todo los jóvenes y algunos 

adultos, este lugar les daría la oportunidad de crecer intelectual y culturalmente. La población 

de Bosconia sería la única directamente beneficiada y por lo tanto le otorgamos una 

puntuación de 4.0. 

La recuperación de la inversión se dará cuando los habitantes de este municipio puedan 

impulsar su propia economía mediante el conocimiento que estos adquieran, se sabe que el 

beneficio a corto plazo será poco o más bien nulo, sin embargo, esto no es preciso. Por esta 

razón le damos un puntaje de 2.0. 

 

1.9.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

En la Tabla #1.9.2.1 Se puede observar los diferentes criterios los cuales fueron calificados 

para escoger la mejor alternativa existente, basando en que los impactos sociales, ambientales 

y económicos fueran los menores posibles, otro factor que se tuvo en cuenta fue la cobertura 

y el costo del proyecto, De lo anterior podemos concluir que la alternativa más viable fue El 

parque Agroindustrial, Ubicado en el municipio de Bosconia, Cesar. 

De los resultados anteriores podemos concluir que la alternativa 1 fue la más favorable entre 

los tres proyectos existentes, fueron cinco criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de 

seleccionar este proyecto. Los impactos sociales evaluados entre los tres proyectos existentes 

fueron similares, todos tuvieron una valoración de cinco, Se busca generar un impacto 

positivo en la comunidad aledaña, generando trabajo y mejorando la calidad de vida, con este 

indicador se mide el impacto positivo que pueda obtener la comunidad. El impacto ambiental 

que se obtuvo para esta alternativa fue el más conveniente, ya que el método constructivo y 
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el manejo de desechos será el más eficiente.  El impacto económico fue un factor que resalta 

ante las otras dos alternativas, Al ser un Parque Agroindustrial se busca que las personas con 

trabajos informales del municipio de Bosconia puedan empezar a vender sus productos de 

una manera más fácil y cómoda, favoreciéndolos a crear sus micro emprendimientos. Sin 

duda alguna uno de los principales objetivos del proyecto existente es tratar de solucionar el 

nivel de pobreza y desempleo que presenta el municipio de Bosconia, cesar por medio de la 

cobertura evaluamos qué tan satisfecha está la población ante la problemática que el proyecto 

sería capaz de resolver, encontramos unos resultados positivos debido a que el proyecto no 

solo beneficiara a los trabajadores del Parque Agroindustrial, también los pequeños 

productores, los cuales presentan trabajos informales. La última variable evaluada fue la 

relación costo/beneficio obteniendo el puntaje más alto entre todas, siendo el proyecto más 

factible y más conveniente a futuro. 

 

1.9.4 ALTERNATIVA SELECIONADA 

 

De acuerdo al análisis y a la valoración realizada para cada alternativa y de acuerdo con la 

evaluación de los indicadores se pudo llegar a la conclusión que la mejor alternativa y gracias 

al puntaje obtenido, el cual fue el mayor entre los demás, es la alternativa 1, parque Agro 

Industrial, siendo así, se estima que con esta alternativa se obtendrá mayor impacto 

económico, a diferencia de las otras, también un muy buen impacto social lo que nos hace 

pensar que la inversión vale la pena para esta alternativa. Los aspectos a destacar es la 

generación de empleos a las personas del Municipio de Bosconia. Además, hablando un poco 

del terreno, la zona donde está ubicado el lote del proyecto es bastante tranquila donde la 

mayoría de los habitantes de la comunidad se dedican a la agricultura y al ganado. Por lo 

tanto, es un área altamente estratégica y con gran potencial comercial y económico, debido a 

que cuenta con una gran convergencia de transporte de carga pesada, es decir, transporte de 

mercancías, convirtiéndose en un punto atractivo para futuros inversores. 
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1.9.5 MATRIZ DE RIESGO 

 

Una vez seleccionada la alternativa, la cual fue parque Agro Industrial, de la cual se procederá 

a analizar cuál será el riesgo que presenta la ejecución de este proyecto. La herramienta que 

implementaremos será una matriz creada a partir de los criterios de probabilidad e impacto 

que representan las distintas actividades realizadas en el proyecto. Se busca que las 

actividades que tengan un alto índice de riesgo deberán de realizarse con un mayor cuidado. 

Para la clasificación dentro de los criterios mencionados, se obtiene de la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 1.9.5.1: Riesgos propuestos para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Después de identificar los distintos riesgos se procede con las dos fases finales de la matriz 

de riesgo: 

En esta fase se procede a escoger los eventos probables e impactos que sucedan de los 

distintos riesgos en la elaboración del proyecto a tratar, esto con base en las siguientes tablas. 
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Tabla No. 1.9.5.2. Matriz de probabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla No. 1.9.5.3. Matriz de consecuencias. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Con estas matrices, se procede a indicar los distintos riesgos seleccionados, junto con su 

clasificación de probabilidad e impacto. 

 

Tabla No. 1.9.5.4. Identificación de riesgos con su respectivo valor. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla No. 1.9.5.5. Identificación de riesgos con su respectivo valor. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Por último, se toman todas las probabilidades y consecuencias, y se crea la matriz de riesgo 

Utilizando la numeración de los distintos ítems para una mejor visualización: 

 

Tabla No. 1.9.5.6. Matriz de riesgo con sus respectivos ítems. Fuente: Elaboración 
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1.10 CRONOGRAMA DE DISEÑO 

 

Tabla No.1.10.1. Cronograma de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1.11 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

La carrera de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte, promueve la elaboración de 

proyectos con impactos sociales por medio de la asignatura de Proyecto Final; su objetivo 

principal es diseñar un proyecto ingenieril que brinde soluciones concretas a problemáticas 



 

 

58 
 

de carácter social, sin descuidar el factor ambiental durante el proceso. En el presente 

proyecto, la temática seleccionada es ‘Pobreza y Desempleo’, problemas que impactan en la 

calidad de vida de los colombianos y que desafortunadamente, se replican a lo largo del 

territorio.  

A partir de lo anterior, se proponen tres alternativas ubicadas en el municipio de Bosconia, 

Cesar. Fue elegido a raíz de sus altos índices de pobreza multidimensional y empleo informal, 

y gracias a su estratégica posición geográfica. 

En primer lugar, la alternativa 1, propone un Parque Agro Industrial cuya principal 

motivación es la generación y diversificación de los empleos. La mano de obra requerida y 

las vacantes de las nuevas empresas que inviertan el proyecto, contribuirán a la estabilidad 

laboral y financiera de la población, influyendo positivamente en índices de pobreza 

multidimensional y desempleo.  

Seguidamente, la alternativa 2 opta por la creación de una urbanización que busca la 

dignificación de la vivienda para la población, y la creación de comercios cercanos con el fin 

de generar empleos, dinamizar la actividad económica y convertirse en un atractivo turístico 

para quienes transitan la Troncal.  

Por su parte, la alternativa 3, involucra la creación de un centro Multiactivo que se enfoca 

principalmente en los jóvenes. Este trata de mejorar la calidad de vida de la comunidad por 

medio de capacitaciones en valores y educación, al igual que la promoción de una ciudadanía 

más unida.  

Con el fin de establecer cuál de las tres alternativas satisfacía mejor las exigencias de la 

temática y conllevaba menores costes, se hizo el análisis con cinco indicadores diferentes: el 

Impacto Social (30%), pretende garantizar que las necesidades actuales de la población en 

materia de Pobreza y Desempleo sean cubiertas bajo los requerimientos mínimos. El impacto 

ambiental (15%), exige que el coste ambiental de los procesos constructivos sea equiparable 

a su reposición (zonas verdes, etc.) Entre mayor nota se otorgue, menor daño ambiental.  El 

impacto económico (20%), determina que tan beneficioso resultó para el sector económico 

la alternativa. La Cobertura (15%), mide los niveles de satisfacción de la comunidad en 

cuestión y por último, la Relación Costo/Beneficio (20%), establece si la inversión realizada 
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tiene una contribución equiparable en la comunidad seleccionada. La valoración de cada una 

a partir de estos indicadores arrojó que la Alternativa 1: “Parque Agro Industrial” obtuvo un 

puntaje de 4,38 ubicándola como la más compatible con los objetivos del proyecto. 

 

 

1.12 LISTA DE ASESORES POR CAPÍTULO 

 

Tabla No. 1.12.1: Lista de asesores por capítulo. Fuente: Elaboración propia. 
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2 CAPÍTULO II: Estudios Básicos. 

 

2.1        TOPOGRAFÍA. 

 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La topografía es uno de los estudios básicos necesarios para el desarrollo de todo proyecto 

de ingeniería, en el proceso de planeación y diseño de un proyecto de infraestructura, es 

fundamental reconocer las condiciones del terreno en el cual este se pretende edificar, para 

lo cual se hace necesario estudiar su topografía. A partir de un levantamiento topográfico se 

recolecta la información física del terreno como lo es su relieve, extensión, entre otras 

características. Para el levantamiento del parque agro industrial se utilizaron herramientas 

computacionales como lo es Qgis, Civil 3D, Global mapper, entre otras que nos permitieron 

recolectar información satelital del terreno y manejar dicha información. En esta sección se 

muestra la altimetría y planimetría del lote en el que se ubica el proyecto e información 

general de la zona.  

 

2.1.2  OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Describir y modelar la topografía del lote en el cual se construirá el Parque Industrial, se 

realizará el levantamiento planimétrico y altimétrico de este. 

 

Objetivos Específicos 
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- Hacer un reconocimiento geográfico del terreno mediante herramientas tales como 

Google Maps para hacer un estudio preliminar de las condiciones del entorno. 

- Describir la planimetría y altimetría del levantamiento. 

- Determinar el impacto ambiental por inundación en la zona. 

- Calcular volúmenes de corte y relleno según sea necesario. 

- Emplear la normativa vigente y aplicarla. 

 

2.1.3  LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Bosconia,  localizado al noroccidente del departamento del Cesar, con 

coordenadas  Latitud: 9° 58' 1'' Norte Longitud: 73° 52' 59'' Oeste limitando al norte con el 

municipio de El Copey, al oriente con jurisdicción de la ciudad de Valledupar, al sur con el 

municipio de El Paso y al occidente con el departamento del Magdalena separado de éste por 

el río Ariguaní. El área total del municipio es de 609 km². 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Copey
https://es.wikipedia.org/wiki/Valledupar
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Cesar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(departamento)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Ariguan%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Figura No. 2.1.3.1. Localización de Bosconia en Colombia Fuente: Wikipedia, 

2015 
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Figura No. 2.1.3.2. Ficha de Bosconia-Cesar Fuente: DNP 

 

De acuerdo con la Ficha suministrada por la DNP el municipio de Bosconia es de categoría 

sexta (6), de acuerdo con la Ley 617 de 2000; tiene una extensión territorial de 578 Km2 y 

tiene una población de 36.629. tiene una altitud de 200 metros sobre el nivel del mar en la 

cabecera municipal.  
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2.1.4 UBICACIÓN DE LA ZONA 

 

El lote se encuentra ubicado en las afueras del municipio de Bosconia. Se encuentra ubicado 

estratégicamente a 338 metros de la ruta 80, que es una de las vías más importantes del país, 

respecto al tráfico de carga pesada. La zona donde está ubicado el lote del proyecto es 

bastante tranquila donde la mayoría de los habitantes de la comunidad se dedican a la 

agricultura y al ganado. Por lo tanto, es un área altamente estratégica y con gran potencial 

comercial y económico, debido a que cuenta con una gran convergencia de transporte de 

carga pesada, es decir, transporte de mercancías, convirtiéndose en un punto atractivo para 

futuros inversores. 

 

 

Figura No. 2.1.4.1. Ubicación general del proyecto. Fuente: Google Earth. 
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2.1.5 USO DEL SUELO. 

 

Este proyecto se encuentra localizado en la zona correspondiente al suelo rural del municipio 

de Bosconia. El lote escogido se encuentra en una zona muy verde, aunque en el municipio 

no se han declarado zonas de reservas forestales ante la autoridad de parque naturales, pero 

el territorio cuenta con bosque con características de bosque seco tropical rico en 

biodiversidad, estos bosques se usan principalmente para fines agrícolas y de ganadería, la 

disponibilidad de agua es escasa, por lo que el terreno escogido no tendrá problemas de 

inundación o erosión por el agua, además de que está localizado lejos de afluentes hídricas.  

Uno de los problemas más grandes que afronta, sería la desertificación de los suelos, según 

lo establecido por (CORPOCESAR) la desertificación en el departamento del cesar es un 

problemas tangible, donde el 42% de la zona verde del departamento es de características 

secas lo que hace que sea más propenso a sufrir desertificación por el uso inadecuado del 

suelo.  

 

 

Figura No. 2.1.5.1. Mapa de desertificación del departamento del Cesar. Fuente: 

Corpocesar-PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL   2019-2040. 
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2.1.6 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Para obtener el levantamiento topográfico, se utilizaron herramientas de georreferenciación 

como: Google Earth, OpenstreetMap, USGS, Autodesk Civil 3D y Qgis, basados en el 

sistema de coordenadas UTM. Gracias a estas herramientas se realizó un análisis topográfico 

en el que se incluye la planimetría y altimetría del terreno. En primer lugar, por medio de 

Google Earth Pro se trazó un polígono en la zona de estudio para delimitar el lote y tomar las 

coordenadas del terreno. Luego, se descargó el modelo digital de elevación de la zona a partir 

del Earth Explorer de la USGS, después se extrajeron las curvas de nivel en Qgis y se cortó 

la sección correspondiente al lote, para luego proceder a exportarlos a Civil 3D para realizar 

la planimetría y altimetría. 

 

 

Figura No. 2.1.6.1. Localización y topografía. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.7 PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA 

 

Para la elaboración de un plano topográfico se requiere la combinación de los componentes 

de planimetría y altimetría, los cuales permiten mostrar características como la posición en 

planta y la elevación de cada uno de los puntos, respectivamente. La manera de representar 

ambos componentes ya antes mencionados es con base en las curvas de nivel en el plano en 

planta; ya que estas recopilan la información de la altimetría y muestras las condiciones reales 

del terreno y su configuración topográfica. 

 

 

Figura No. 2.1.7.1. Ubicación de sondeos en el edificio principal del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia (Gloogle Earth). 

 

Tabla No. 2.1.7.1. Coordenadas MAGNA-SIRGAS de los sondeos: Fuente: Google Earth 

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS 
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ID NORTE OESTE 

1 9°59´16.50” 73°51´23.10” 

2 9°59´14.60” 73°51´21.52” 

3 9°59´14.01” 73°51´24.02” 

4 9°59´11.72” 73°51´21.96” 

 

 

2.1.8 NIVELACIÓN DEL TERRENO 

 

Para la nivelación del terreno son importantes los perfiles del lote son fundamentales para 

tener una idea más específica del alzado del terreno y de cómo será su superficie. Esta 

información resulta muy útil porque gracias a ellos podemos realizar las proyecciones de los 

cortes y los rellenos que se deben implementar en el lote en determinados procesos 

constructivos. 

Con base en las curvas de nivel se procede a realizar un perfil longitudinal del lote, los cuales 

se verán a continuación. Aunque se llega a una hipótesis de que en el lote no se entra la 

necesidad de realizar nivelaciones en el terreno, ya que su topografía es plana, por lo que la 

diferencia entre sus cotas es de centímetros. 
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Figura No. 2.1.8.1. Curvas de nivel del lote. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.9 VOLUMEN DE CORTE Y RELLENO 

 

Este procedimiento es importante para saber como modificar la superficie del suelo, ya sea 

quitando o añadiendo materiales de superficie. Para esto, son fundamentales los perfiles del 

lote, estos ayudando a mostrar el alzado del terreno y con esta información poder realizar 

proyecciones en cuanto a la cantidad de corte que se debe realizar y la cantidad de relleno 

que debe implementarse.  

 

 

Figura No. 2.1.9.1. Perfiles longitudinales. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al perfil longitudinal, se realiza un trazado de alineamiento para ilustrar de manera 

objetiva los volúmenes de corte y relleno que deben implementarse. Adicionalmente, por 

medio de AutoCad, se halló el valor del volumen de corte y relleno, los cuales son de 22.062,7 

m3 y 25.485,4 m3 respectivamente. 

 

A continuación, se muestra el perfil y secciones transversales que se le realizaron al terreno: 

 

Figura No. 2.1.9.2. Perfil y secciones transversales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.1.10 CONCLUSIONES 

 

Un buen estudio topográfico es muy importante en cualquier proyecto civil, ya que este es el 

que nos arroja una serie de medidas para obtener los puntos necesarios para realizar el análisis 

requerido y definir la proyección sobre el plano. Para este tipo de procedimientos se debe 

tener en cuenta que los datos obtenidos a través del Raster presentan muchos errores, por lo 
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que no son exactos. Por esto, se recomienda hacer el estudio topográfico en sitio siempre que 

sea posible. En nuestro caso se manejo de forma satelital, pero como es un proyecto para 

fines académicos, fue suficiente este método. 

 

Según el estudio topográfico arrojado, se muestra un terreno ondulado con pendientes 

pronunciadas lo que consideramos una característica importante ya que probablemente se 

tenga que remover parte de esos volúmenes, así mismo también encontramos pendientes 

bajas las cuales tendremos que rellenar, la idea es compensar con el mismo volumen que se 

extraiga de los cortes, siempre y cuando este sea viable para la zona que necesitamos rellenar, 

y así suplir algunos gastos en material. La idea es crear un ambiente favorable, evitando al 

máximo los obstáculos físicos y que se pueda llevar a cabo sin problema la labor que tiene 

este proyecto. 
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2.2        URBANISMO. 
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2.2.1  INTRODUCCIÓN 

 

El urbanismo es vital para la intervención de cualquier obra civil, se garantiza la organización 

u ordenación de los edificios y de los espacios de una ciudad acorde a un marco normativo, 

garantizando la estética, la sociología, la economía, la política, la higiene, la tecnología, el 

diseño de la ciudad y su entorno.  

Para el presente proyecto se hará uso del urbanismo, ya que este componente será el 

encargado de definir las ubicaciones más aptas para el proyecto, de esta manera se busca que 

el garantizar el beneficio a la comunidad no solamente una vez terminado el proyecto, si no 

garantizando que el crecimiento no se vea estancado en el futuro. El Parque Agro Industrial, 

será un proyecto el cual estará enfocado en el desarrollo del comercio, generador de empleos 

y aumentando la calidad de vida de los habitantes en las comunidades cercanas.  

Como muy bien sabemos el tema ambiental representa un gran reto para cualquier proyecto 

civil, ya que se busca garantizar el cuidado del medio ambiente. Este proyecto tendrá como 

objetivo garantizar el menor impacto ambiental posible en el ecosistema que se desarrollará. 

 

2.2.2   OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo óptimo urbanístico acorde a las necesidades del parque industrial en 

Bosconia, garantizando el menor impacto ambiental posible. 

Objetivos específicos 

- Identificar las necesidades del proyecto y del entorno en el que se rodea 

- Generar el menor impacto ambiental posible. 

- Garantizar el uso y el seguimiento de la NRC-10 para toda estructura construida dentro del 

parque industrial 
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- Identificar las características topográficas y la ubicación más óptima para la construcción del 

proyecto 

 

2.2.3 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL 

 

El municipio de Bosconia, ubicado en el departamento del Cesar de acuerdo al censo del 

DANE de 2018 cuenta con una población de 37.531 habitantes, lo que representa el 3,3% de 

la población del departamento. Es además el municipio con mayor población urbana en el 

Cesar, dado que abarca un 94% del total, frente a un 6% de población rural. Así nos ilustra 

la gráfica X: 

 

 

Figura No. 2.2.3.1: Porcentaje de población Urbana/Rural 

Fuente: DANE, 2018 
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Asimismo, en relación con las condiciones de vida de la población, en los hogares de 

Bosconia, se halla que el promedio de personas que habitan en una sola vivienda son entre 

3,7 y 4,0. Este porcentaje es significativo, y puede indicar que existen una gran cantidad de 

casos de aglomeraciones y confinamientos de varias familias, lo que puede repercutir en la 

calidad de vida de los habitantes (DANE, 2018).  

Por su parte, con respecto al Índice de Pobreza Multidimensional “IPM”, en el municipio de 

Bosconia presentan ciertas privaciones como consecuencia de la pobreza. El empleo informal 

es el indicador con mayor incidencia, seguido por el indicador de bajos logros educativos 

obtenidos. En conjunto, los indicadores del IPM del municipio se encuentran muy por encima 

del promedio nacional pero si se encuentran en congruencia con el promedio departamental 

(CESORE, 2020). 

Por último, cabe resaltar que la población desagregada por sexo se encuentra balanceada en 

el municipio y en la gráfica se observa la distribución actual en dicho parámetro.  

 

 

Figura No. 2.2.3.2: Población Desagregada por Sexo 

Fuente: Alcaldía Municipal de Bosconia 

 

2.2.4 SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL 
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El municipio de Bosconia, Cesar, comprende un territorio de 578 Km2 de superficie y su 

densidad poblacional corresponde a 69.24 Hab / Km2. En relación con sus relieves terrestres, 

Bosconia cuenta con la Cuenca Hidrográfica del Magdalena y la Cuenca Hidrográfica del 

Cesar, las cuales le otorgan cercanía con el departamento de Bolívar (Alcaldía Municipal de 

Bosconia, 2020). El municipio se ubica en una zona altamente estratégica dado que consta 

de un cruce de caminos en donde se unen la Troncal de Oriente, la cual corresponde a la vía 

hacia Valledupar, y la vía que se dirige a Plato (Magdalena). Esto le otorga un gran flujo 

comercial y lo ubica como punto referencial del comercio intermunicipal, interdepartamental 

e interregional de la región Caribe, IGAC (2016).  

 

Figura No. 2.2.4.1: Mapa de Barrios de Bosconia    Fuente: Secretaría de Planeación de 

la Alcaldía de Bosconia. 

 



 

 

78 
 

Diversos bienes y servicios, industrias y prestación de servicios logísticos son las principales 

actividades económicas que confluyen en las vías de Bosconia y esto la convierte en una de 

las vías más importantes de intercambio comercial entre la región Caribe y el interior del 

país.  

De igual manera, mantiene a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira en 

alta conexión, y los grandes centros urbanos como Valledupar, Barranquilla y Santa Marta, 

logran intercambios eficaces en cuestiones comerciales e industriales (Alcaldía Municipal de 

Bosconia).  

 

2.2.5 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El proyecto busca fomentar la actividad comercial y contribuir a la mejora de los índices de 

desempleo y pobreza en el municipio de Bosconia en el Cesar. Por tanto, se busca promover 

la creación de empleo para los habitantes del municipio y sus veredas con el fin de disminuir 

el trabajo informal, conseguir ingresos mucho más sólidos lo que lograría la reducción 

gradual del IPM. En este orden de ideas, la población objetivo se enfocaría en dos grandes 

grupos. En primer lugar, se busca atraer inversión tanto nacional como internacional que se 

puedan beneficiar de una zona industrial y con corredores comerciales importantes. Los 

inversionistas deben tener un interés por la región y su actividad debe ir encaminada a 

actividades industriales, de comercio de bienes y servicios y procesos logísticos dado a que 

son las principales actividades económicas del sector; además, éstas pueden ser aprovechadas 

grandemente dadas las condiciones del parque industrial.  

En segundo lugar, la población objetivo también serán directamente los habitantes del 

municipio. Para la construcción de dicho parque industrial se requiere mano de obra 

constante y dado que tanto los índices de desempleo como de empleo informal son altos, esta 

oportunidad resultará muy atractiva para la población en edad de trabajar y con la capacidad 

de realizar estas labores. Dado que la proyección del proyecto es a largo plazo y se busca 

expandir su extensión e impacto conforme se presenten los resultados, la oferta laboral que 

emana del parque industrial es constante y continua, lo que garantiza que los trabajadores 
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logren alcanzar niveles de calidad de vida superiores. Con relación a este grupo poblacional, 

cabe mencionar que el enfoque será en la población en edad de trabajar que se estima puede 

comenzar desde los 15-19 años, hasta las personas de 55-59 años. Dentro de este rango de 

edad se encuentra la mayoría de la población y se incluirían tanto hombres como mujeres con 

el fin de promover bienestar social a través de la equidad laboral.  

 

Figura No. 2.2.5.1:  Pirámide poblacional. Fuente: Alcaldía Municipal de Bosconia 

 

 

2.2.6 DESARROLLO URBANO 

 

Bosconia es un municipio colombiano del departamento de Cesar. Bosconia es un punto de 

referencia comercial en la Región Caribe Colombiana, su economía se basa en la agricultura 

y el ganado. Se encuentra ubicada al noroccidente del departamento de Cesar, con una altura 

de 110 metros sobre el nivel del mar, presenta una temperatura promedio de 38 grados 

centígrados.  
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La población se fue desarrollando inicialmente con los trabajadores que construyeron la línea 

del ferrocarril, en su mayoría provenientes de departamentos de Bolívar, Atlántico y 

Magdalena, Esto produjo que esta estación o parada fuera una de las más importantes de la 

época, generando así comercio, empleos y crecimiento de la población.  

 

La información obtenida por medio de bases de datos de geo información (Google Earth Pro), 

observamos al municipio de Bosconia en el año 2010 (véase en la ilustración 2.1) Su área 

urbana era de 354.8284 metros cuadrados. En el año 2021 (véase en la ilustración 2.2) Su 

área urbana actual es de 492.098 metros cuadrados, Podemos observar que tuvo un 

crecimiento mayor al Noroeste y el suroeste del municipio. El municipio de Bosconia 

presenta un crecimiento exponencial en los últimos 11 años. 

 

  

 

Figura No. 2.2.6.1. Bosconia 2010. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 2.2.6.2. Vista general, ubicación del lote. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura No. 2.2.6.3. Ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 2.2.6.4. Plano general de la planta del parque industrial. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura No. 2.2.6.5. Render, vista general del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura No. 2.2.6.6. Render, vista general de bodegas del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Por otra parte, el proyecto contempla áreas libres, recreativas y exteriores donde encontramos 

zonas verdes con amplios senderos peatonales y espacios con mesas al descubierto donde se 

puede sentar almorzar, tomarse un café, compartir, trabajar, etc.  Además, para garantizar la 

seguridad dentro del lote se cuenta con buena seguridad al momento de ingresar. 

 

 

Figura No. 2.2.6.7. Render, entrada peatonal. Fuente: Elaboración propia. 
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ial.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

2.3      ARQUITECTURA. 

 

 

2.3.1  INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo de un proyecto es la arquitectura, ya que 

se debe plantear un diseño que tenga en cuenta diferentes factores como el social, ambiental 

y económico, la arquitectura es uno de los procesos fundamentales para el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura, en el cual se establece la distribución interna y externa de los 

espacios requeridos para llevar a cabo las actividades que se plantean para el proyecto.  Estos 

espacios deben ser planificados de acuerdo al uso, la utilidad y la funcionalidad que la 

población objetiva pueda encontrar en el proyecto. 

En el presente apartado se define el diseño arquitectónico planteado para el parque agro 

industrial, sobre todo su edificio principal. Para esto se tomaron en cuenta las condiciones 

que definen el proyecto, tales como las propuestas en el Plan de Ordenamiento territorial y 

en otras normativas vigentes.  

 

2.3.2 OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Presentar un diseño arquitectónico que integre los diferentes espacios del parque agro 

industrial, tanto sus almacenes como su edificio principal para así presentar un servicio 

adecuado a los usuarios. 

Objetivos Específicos 

- Determinar las áreas y los espacios necesarios para suplir las necesidades del 

proyecto. 

- Mostrar un acercamiento base a las condiciones geométricas del edificio, almacenes 

y sus alrededores para su visualización preliminar.  

 

2.3.3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El parque cuenta con 5 parqueaderos exteriores para carga pesada y 7 para vehículos 

particulares. Tiene una entrada y una salida de doble carril de 11,4 m de ancho cada una y 

entre ellas una garita de 3,9 m de ancho. Así mismo cuenta con un control de acceso peatonal. 

Después de la entrada de acceso en la parte izquierda encontramos el edificio administrativo, 

este cuenta con 3 pisos y un sótano en donde cada planta cuenta con 400 m2. En adición 

cuenta con 3 zonas de comedor y esparcimiento distribuidas por el parque, siendo estas de 

543 m2, 483 m2 y 439 m2. El parque industrial en su etapa inicial cuenta con 8 bodegas las 

cuales a su vez cuentan con un área de almacenamiento de 809,17 m2 y un área de oficinas 

de 2 plantas en donde cada una cuenta con 75,5 m2. Todas las bodegas tienen rampas de 

acceso a vehículos de carga pesada y vehículos particulares. En adición se cuenta con un 

zona de 879,3 m2 para una planta eléctrica y una zona de 1851,55 m2 para una planta de 

tratamientos de agua. Con respecto a la movilidad el parque cuenta con 3 bahías las cuales 

pueden albergar hasta 5 vehículos de carga pesada y todas sus vías en una sola dirección.  

 

2.3.4  DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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El diseño arquitectónico del proyecto describe de manera detallada las características del 

edificio administrativo principal del parque industrial. Este cuenta con 3 plantas, cada una 

con una extensión de 400m2 y con un sótano de igual medida.  

La primera planta está destinada a oficinas de atención al público que serán de utilidad para 

nuevos inversionistas interesados en adquirir bodegas; también, se destinará una oficina de 

pagos. Contará con un lobby amplio que sea acogedor para los clientes y que otorgue una 

imagen de transparencia y tranquilidad. Además, dado que la seguridad es un pilar 

fundamental en este tipo de proyectos, la primera planta contará con una sala de conferencias 

en donde se brindarán charlas periódicas de salud y seguridad laboral, y la cual también podrá 

ser destinada al uso de alguna otra empresa con fines laborales.  

La segunda planta, será destinada a las oficinas administrativas, en donde se pueden encontrar 

la tesorería, recursos humanos, sala de juntas directivas, etc. Esta planta contará con un 

conjunto de oficinas que igualmente guardarán la imagen de transparencia que se busca 

reflejar a los clientes.  

Por su parte, la tercera planta se ubicará zonas de recreación laboral como cafeterías pequeñas 

y zonas de descanso que cuenten con una variedad de muebles y espacios libres, que les 

permitan a los trabajadores aliviar cargas temporales en pequeños lapsos durante el día.  

El sótano, será destinado al parqueo de los vehículos particulares. Este contará con dos vías 

de acceso a las plantas principales, ya que cuenta con un ascensor y con unas escaleras.  

Es importante destacar que todas las plantas contarán con su propio baño ya que es imperativo 

garantizar la comodidad y satisfacción tanto de los clientes como de los trabajadores. 

Asimismo, las tres plantas y el sótano estarán interconectadas con un ascensor ubicado en la 

parte derecha del edificio. 

Con respecto al exterior, el edificio contará con parqueaderos para carga pesada y para 

vehículos particulares. Para ello, se ubicará una garita de 6x3 m, por donde las personas que 

ingresen deben ser cuidadosamente registradas con el objetivo de salvaguardar la seguridad 

del personal. También se ubicará una rampa de acceso para personas con discapacidad.  
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Figura No. 2.3.4.1. Plano arquitectónico de la primera planta. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura No. 2.3.4.2. Plano arquitectónico de la segunda planta. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura No. 2.3.4.3. Plano arquitectónico de la tercera planta. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura No. 2.3.4.4. Plano arquitectónico de la cuarta planta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.5     FACHADAS 

 

 

Figura No. 2.3.5.1. Ilustración fachada posterior. Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 2.3.5.2. Ilustración fachada lateral. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura No. 2.3.5.3. Ilustración fachada frontal. Fuente: Elaboración propia 
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Figura No. 2.3.5.4. Ilustración 3D. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura No. 2.3.5.5. Ilustración 3Dl. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO 
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Para el presente proyecto se siguieron una serie de pasos consecutivos, los cuales eran 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Para la topografía se utilizó Google Earth y Civil 

3D, el terreno se encontraba en estado natural, plano enfrente de una carretera principal, en 

sus alrededores se encuentra una pequeña bodega, esto no interfiere de ninguna forma el 

desarrollo del parque industrial.  Con base a la información anterior se ubicaron los sitios 

más adecuados para el edificio, las bodegas y las vías internas. El diseño se realizó en 

sketchUp. 

  

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III: Estudio de suelos 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

En la elaboración de un proyecto, es muy importante el conocimiento de los recursos 

naturales, así como sus características, su ubicación y su potencial, un buen estudio de esto 

ayuda a una planificación eficiente para el buen desarrollo de un  

proyecto. Uno de los recursos más importantes es el suelo, por esto, el estudio de suelos es 

primordial para cualquier obra de ingeniería civil, empezando desde describir el uso, el 

manejo y la conservación que este tendrá en relación a la evaluación de sus propiedades 

físicas, químicas y morfológicas. Cada estudio es único ya que hay suelos muy diversos, por 

esto por un mal análisis, la obra podría colapsar. El objetivo de este estudio es que el 

ingeniero especializado pueda calcular y determinar parámetros tales como, la ubicación del 
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nivel freático, determinar problemas como suelos colapsables, suelos expansivos, etc, 

estimación de las presiones laterales de la estructura de cimentación, estimación del 

asentamiento final, estimación del asentamiento final, cálculo de la profundidad, entre otras 

cosas. 

 

Este capítulo abarca todo un estudio de suelo junto con las recomendaciones geotécnicas 

basadas en la norma NSR 10. El estudio de suelos muestra los datos geotécnicos necesarios, 

del lote ubicado en el municipio de Bosconia, para el diseño de la cimentación.  

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

Determinar los parámetros físicos y mecánicos y las características del terreno para garantizar 

la estabilidad geotécnica y estructural del proyecto. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar las exploraciones de campo necesarias. 

- Establecer el nivel freático. 

- Analizar las características climáticas, geológicas y aspectos sísmicos. 

- Determinar los diferentes tipos de suelos encontrados en el terreno. 

- Evaluar el comportamiento del sistema suelo-fundación 

- Evaluación de la capacidad portante del terreno. 

- Cálculo de asentamientos esperados. 

 

3.3 ALCANCE 
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El estudio de suelo nos permitirá determinar las características físicas y mecánicas del suelo, 

la altura a nivel freático, la estratigrafía, entre otros. Esto se obtiene con ayuda del ensayo 

SPT (standard penetration test), es un procedimiento de prueba simple y de bajo costo 

ampliamente utilizado en la investigación geotécnica para determinar la densidad relativa y 

el ángulo de resistencia al corte de suelos sin cohesión y también la resistencia de suelos 

cohesivos rígidos. El cual consiste en perforar un pozo hasta la profundidad de muestreo 

deseada. (Comité de Caracterización de Sitios y Geología de Ingeniería de Geo-Institute).  

El estudio de suelos presentado a continuación abarca las características y parámetros 

necesarios del subsuelo del terreno del lote, los cuales se analizarán para poder proceder al 

cálculo de las fundaciones de acuerdo a las cargas ejercidas por la estructura. 

 

 

3.4 LOCALIZACIÓN 

 

El lote se encuentra ubicado en las afueras del municipio de Bosconia. Se encuentra ubicado 

estratégicamente a 338 metros de la ruta 80, que es una de las vías más importantes del país, 

respecto al tráfico de carga pesada. La zona donde está ubicado el lote del proyecto es 

bastante tranquila donde la mayoría de los habitantes de la comunidad se dedican a la 

agricultura y al ganado. Por lo tanto, es un área altamente estratégica y con gran potencial 

comercial y económico, debido a que cuenta con una gran convergencia de transporte de 

carga pesada, es decir, transporte de mercancías, convirtiéndose en un punto atractivo para 

futuros inversores. 
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Figura No. 3.4.1. Lote del proyecto, Parque Agro Industrial. Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y 

CLIMATOLÓGICAS. 

En esta casilla se investigan las propiedades geológicas, climatológicas y sísmicas. 

 

3.5.1 GEOLOGÍA 
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La composición geológica del municipio de Bosconia tiene alta potencialidad minera en lo 

que a minerales para la construcción se refiere. Los materiales explotados en la zona son 

calizas, mármol, recebo y piedras.  

En el área de influencia rural se extienden superficialmente y en el suelo rocas ígneas y 

sedimentarias cuyas edades oscilan desde el triásico hasta el cuaternario. 

En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta afloran y se extienden rocas ígneas 

y sedimentarias correspondientes a la Formación Guatapurí; la Formación Volcánico 

Riolítico y el Grupo Cogollo respectivamente y rocas sedimentarias no consolidadas 

correspondientes a los Depósitos de Llanura de Inundación, de las antes mencionadas la más 

importante por la cercanía al proyecto es el Grupo de Cogollos. 

 

Grupo de Cogollos 

Se extiende en la región sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre los cerros y 

estribaciones ubicados sobre el piedemonte ubicado al nororiente de Bosconia, al norte de la 

Hacienda Chimilaima y de la Inspección de Policía de los venados. Se encuentra constituida 

por caliza en un 60%, caliza arcillosa en un 15% y lutita en un 25%, esta última es la más 

abundante hacia el techo donde la cantidad de caliza decrece. La caliza es de color gris claro, 

en bancos delgados a medios, algunos presentan abundantes fosiles de bivalvos, atravesados 

por venillas de calcita.  

3.5.2 CLIMA 

 

El municipio se caracteriza por presentar un clima cálido seco con temperaturas promedio de 

32°C alcanzando temperaturas altas de 42°C, tiene una humedad relativa del 53%, con una 

altitud promedio de 200 m.s.n.m. y precipitación pluvial promedio de 1030 mm anuales. 

Evidencia un régimen bimodal de lluvias, durante un periodo de seis meses hay escasez de 

lluvia y a pesar de que en los otros seis meses existan precipitaciones las altas temperaturas 

ocasionan elevados índices de evaporación, como resultado se produce una menor captación 

hídrica de la tierra.  
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Figura No. 3.5.2.1. Temperatura máxima y mínima promedio en Bosconia a lo largo de un 

año. Fuente: Weather Spark. 

 

 

 

3.5.3 GEOMORFOLOGÍA 

 

El municipio de Bosconia se caracteriza por presentar un relieve en donde se identifica una 

zona montañosa que corresponde a estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y a una 

zona plana que corresponde a lo que se conoce como la Planicie del Cesar, la localización 

del proyecto está en la zona montañosa de las estribaciones de la Sierra Nevada. 
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Zona Montañosa: localizada al nororiente de Bosconia, forma un relieve bastante 

escarpado, con alturas que sobrepasan los 5700 m.s.n.m. presenta pendientes bastante 

pronunciadas o con inclinaciones superiores a 50%, donde afloran rocas ígneas 

principalmente, que ocupan la mayor parte de la región sur de la Sierra Nevada, comprenden 

rocas ígneas intrusivas que forman los batolitos más notorios y las rocas volcánicas 

asociadas. 

 

.  

Figura No. 3.5.3.1. Relieve municipio de Bosconia. Fuente: Topographic map 

 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

 

El municipio de Bosconia se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cesar, 

punto de referencia comercial de la región caribe colombiana, con una altura de 110 metros 

sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 38°C, llegando a alcanzar 42°C. Es 

una zona que se conoce también por sus frondosos árboles, característica principal del lote 

del terreno.  
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La zona del proyecto se encuentra localizada en un área bastante montañosa, por esto es muy 

importante tener en cuenta elementos hidrográficos como las aguas superficiales y 

subterráneas, lo que puede presentar una alta obstaculización de las aguas en épocas de lluvia. 

El municipio se caracteriza por tener una temperatura promedio de 38 C° hasta 42 C°, 

presentando dos estaciones lluviosas intercaladas por estaciones secas. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Parque Agro Industrial, es un proyecto con un alcance municipal, pero se espera que a 

largo plazo influya en el departamento y alcance una gran escala. Esta construcción contará 

con estándares de calidad, para su buen uso y desarrollo para que de esta manera se alcancen 

los objetivos planteados. La construcción del parque agro industrial contará con un edificio 

principal que tendrá tres (3) pisos y un sótano, una PTAR, una subestación eléctrica, una 

enfermería, zonas de parqueo, zonas verdes, zonas lúdicas, casino para empleados y un total 

de 8 de bodegas.  

Como la edificación cuenta con tercer piso que sobresale y un sótano o piso subterráneo, 

según lo establecido en el Título H de la NSR-10 la categoría de la unidad de construcción 

es media y se ve referenciado en la Tabla No. 3.7.1.  

 

 

 

Tabla No. 3.7.1. Clasificación de las unidades de construcción. Fuente: NSR-10 TITULO 

H. 
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De esta manera, la norma determina el número de sondeos y la profundidad mínima a la que 

debe llegar como mínimo cada categoría. Para la categoría media, el número de sondeos 

requeridos es de 4 y cada uno de estos sondeos debe tener un mínimo de profundidad de 15 

metros. Lo mencionado anteriormente se verifica en la Tabla No. 3.7.2. 

 

Tabla No. 3.7.2. Número mínimo de sondeos y profundidad para cada unidad de construcción. 

Fuente: NSR-10 TITULO H 

 

 

Por otra parte, en todo proyecto de ingeniería que involucre edificaciones se debe tener en 

cuenta unos factores de seguridad a la hora de realizar los diseños. En el Título H de la NSR-

10, se aplican los factores de seguridad correspondientes a los escenarios descritos en la 

Tabla No. 3.7.3. para este proyecto las cargas actuantes corresponden a las cargas muertas y 

las cargas vivas normales, por lo tanto, tenemos un FS de diseño mínimo de 3.0. 

 

 

 

 

Tabla No. 3.7.3. Factores de seguridad indirectos Físico Mínimos. Fuente: NSR-10 

TITULO H. 



 

 

103 
 

 

 

 

3.8 INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 

 

El estudio de suelo del lote del proyecto se hizo basado en la norma NSR 10. Al ser una 

estructura de cuatro niveles, es decir, tres pisos y un sótano, la norma exige una profundidad 

mínima de sondeos de 15 m, pero al tener un sótano subterráneo se ha decidido hacer sondeos 

a una profundidad de 20 m. 

 

3.8.1 EXPLORACIÓN DE CAMPO   

 

Se realizaron 4 sondeos para el edificio principal que se plantea en el proyecto, teniendo en 

cuenta el área de la edificación, cumpliendo con lo mínimo establecido por edificación que 

son 4 sondeos. En la siguiente ilustración (Ilustración # 3.8.1.) se hace una representación 

gráfica de la ubicación de los sondeos en el plano de la edificación principal que se plantea 

estudiar, con sus respectivas coordenadas magnas sirgas Tabla No 3.8.1.: 
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Figura No. 3.8.1.1. Ubicación de sondeos en el edificio principal del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia (Gloogle Earth). 

 

Tabla No. 3.8.1.1. Coordenadas MAGNA-SIRGAS de los sondeos: Fuente: Google Earth 

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS 

ID NORTE OESTE 

1 9°59´16.50” 73°51´23.10” 

2 9°59´14.60” 73°51´21.52” 

3 9°59´14.01” 73°51´24.02” 

4 9°59´11.72” 73°51´21.96” 
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RESULTADOS DEL ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT). 

Para desarrollar el estudio SPT fue necesario realizar cuatro sondeos a lo largo del terreno, 

estos con base a la norma NSR-10, como se mencionó con anterioridad al inicio del ítem, se 

debe tener como mínimo 15 m de profundidad, ya que por lo general las zonas activas de este 

tipo de suelo como son las arcillas suelen llegar hasta unos 15 m de profundidad, por lo cual 

se tomó como FS 5 metros más, dando un total de 20 m de profundidad para cada uno de los 

sondeos realizados. 

A continuación, se muestra cada uno de los sondeos realizados con sus respectivos números 

de golpe por cada metro de profundidad, sin embargo, cada metro de profundidad se dividió 

en tres partes de 0-15 cm, de 15- 30 cm y de 30- 45 cm, donde los primeros 15 cm son 

utilizados para la penetración del muestreador también conocida como hinca de 

asentamiento, lo que indica que para el cálculo del número de golpes por  metro de 

profundidad solo se tiene en cuenta la sumatoria del número de golpes realizados desde 15-

30 cm y 30- 45 cm, la cual nos indica la resistencia de la penetración.  
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Tabla No. 3.8.1.2. Resultado del ensayo SPT - Sondeo 1 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Revestimiento Cuchara Anillo Tubo Cortes Base de 
S R U CU C Fecha Hora Profundidad 

25/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

26/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

10 27/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

28/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

0,0

1,0 SC 15 3 3 2 5 4 10 12

2,0 SC 30 2 4 5 9 6 11 11

3,0 SC 39 3 4 4 8 6 10 24

4,0 SC 48 4 3 6 9 6 9 22

5,0 57 4 3 5 8 6 8 20

6,0 CL 68 5 8 9 17 12 21

7,0 79 6 9 9 18 13 20

8,0 CL 90 7 7 9 16 11 21,5

9,0 101 6 8 8 16 11 23

10,0 CL 112 7 7 9 16 11 22

11,0 123 14 20 18 38 27 22

12,0 CL 134 18 18 22 40 29 21,5

13,0 145 15 18 20 38 27 22,5

14,0 CL 156 17 20 17 37 26 23

15,0 167 18 17 20 37 26 21

16,0 SC-SM 180 20 18 22 40 29 22 26

17,0 SC-SM 193 21 20 22 42 30 22 26

18,0 206 20 20 23 43 31 22 25

19,0 SC-SM 219 21 17 25 42 30 20 24

20,0 SC-SM 232 20 21 17 38 27 18 22,4
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Tabla No. 3.8.1.3.: Resultado del ensayo SPT - Sondeo 2 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Revestimiento Cuchara Anillo Tubo Cortes Base de 
S R U CU C Fecha Hora Profundidad 

25/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

26/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

10 27/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

28/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

0,0

1,0 SC 15 2 4 5 9 6 15 13

2,0 SC 30 3 3 3 6 4 7 14

3,0 SC 39 3 3 3 6 4 6 25

4,0 SC 48 4 4 4 8 6 9 22

5,0 57 4 5 4 9 6 8 21

6,0 CL 68 5 7 10 17 12 20

7,0 79 4 10 9 19 14 21

8,0 CL 90 7 7 9 16 11 22

9,0 101 6 10 8 18 13 22

10,0 CL 112 7 8 10 18 13 22

11,0 123 14 20 21 41 29 22

12,0 CL 134 15 25 22 47 33 24

13,0 145 20 22 18 40 29 22,5

14,0 CL 156 20 22 22 44 31 23

15,0 167 21 22 20 42 30 22

16,0 SC-SM 180 21 20 22 42 30 22 25

17,0 SC-SM 193 21 24 22 46 33 24 24

18,0 206 20 23 21 44 31 22 24

19,0 SC-SM 219 20 18 20 38 27 18 23

20,0 SC-SM 232 20 20 20 40 29 19 22,4
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Tabla No. 3.8.1.4. Resultado del ensayo SPT - Sondeo 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Revestimiento Cuchara Anillo Tubo Cortes Base de 
S R U CU C Fecha Hora Profundidad 

25/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

26/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

10 27/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

28/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

0,0

1,0 SC 15 3 3 6 9 6 15 11

2,0 SC 30 3 3 3 6 4 7 12

3,0 SC 39 3 3 3 6 4 6 24

4,0 SC 48 4 3 3 6 4 6 20

5,0 57 4 4 5 9 6 8 21

6,0 CL 68 5 8 10 18 13 20

7,0 79 4 8 10 18 13 21

8,0 CL 90 7 7 8 15 11 23

9,0 101 6 11 8 19 14 23

10,0 CL 112 7 9 10 19 14 23

11,0 123 14 22 20 42 30 22,5

12,0 CL 134 15 18 23 41 29 24

13,0 145 20 19 18 37 26 22,5

14,0 CL 156 20 17 17 34 24 24

15,0 167 21 18 18 36 26 22

16,0 SC-SM 180 21 25 23 48 34 25 26

17,0 SC-SM 193 21 24 22 46 33 24 27

18,0 206 20 23 18 41 29 20 27

19,0 SC-SM 219 20 23 23 46 33 22 26

20,0 SC-SM 232 20 22 24 46 33 22 24
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Tabla No. 3.8.1.5. Resultado del ensayo SPT - Sondeo 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Revestimiento Cuchara Anillo Tubo Cortes Base de 
S R U CU C Fecha Hora Profundidad 

25/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

26/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

10 27/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

28/8/2021 1:00 P.M 2,0 m

0,0

1,0 SC 15 4 3 3 6 4 10 10

2,0 SC 30 4 4 4 8 6 11 12

3,0 SC 39 3 4 4 8 6 10 25

4,0 SC 48 4 4 4 8 6 9 25

5,0 57 4 4 3 7 5 7 23

6,0 CL 68 5 9 11 20 14 21

7,0 79 4 10 10 20 14 21

8,0 CL 90 7 7 9 16 11 23

9,0 101 6 11 9 20 14 23

10,0 CL 112 7 9 11 20 14 23

11,0 123 14 22 18 40 29 21

12,0 CL 134 15 25 18 43 31 22

13,0 145 17 19 19 38 27 24

14,0 CL 156 17 24 17 41 29 25

15,0 167 21 21 23 44 31 23

16,0 SC-SM 180 21 20 21 41 29 22 27

17,0 SC-SM 193 21 20 23 43 31 22 27

18,0 206 20 25 22 47 33 23 25

19,0 SC-SM 219 20 22 23 45 32 22 26

20,0 SC-SM 232 20 25 22 47 33 22 25

ARENA ARCILLOSA 

SUELTA DE COLOR 

PARDO

ARCILLA DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD DE 

CONSISTENCIA FIRME 

A DURA COLOR 

LADRILLO

ARENA LIMO-

ARCILLOSA DENSA DE 

COLOR MARRÓN 

OSCURO

Muestra de suelo Golpes 

V
al

o
r 

d
e

 N
4

5

V
al

o
r 

d
e

 N
6

0

V
al

o
r 

d
e

 N
1

(6
0

)

DESCRIPCIÓN DEL 

MATERIAL

3
0

 -
4

5
 c

m

WT martillo 622,72 N

Caida del martillo 0,762 m

Ti
p

o

Es
fu

e
rz

o
 

e
fe

ct
iv

o
 

(k
N

/m
3

)

0
 -

 1
5

 c
m

O.D

Longitud

50,8 mm

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

G
rá

fi
co

Dimensión del taladro 536,2 mm

I.D (OD)

1
5

-3
0

 c
m

H
u

m
e

d
ad

 (
%

)

Datos del agua subterránea

Tipo/Simbolo 

I.D



 

 

110 
 

 

 

Tabla No. 3.8.1.6. Consolidación del resultado de los cuatro sondeos realizados. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

A continuación, se mostrarán las gráficas, de cada uno de los sondeos, del número de golpes 

vs profundidad del ensayo SPT, los cuales nos sirven para la determinación de la estratigrafía 

del área. 
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Figura No. 3.8.1.2. Penetración estándar SPT - Sondeo 1. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura No. 3.8.1.3. Penetración estándar SPT - Sondeo 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 3.8.1.4. Penetración estándar SPT - Sondeo 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No. 3.8.1.5. Penetración estándar SPT - Sondeo 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Luego, procedemos a realizar la corrección por la eficiencia del martillo del ensayo, dicha 

corrección está basada en la estandarización del número de golpes en relación con la 

eficiencia del martillo y a la disipación que este tenga sobre las muestras tomadas, a este 

valor se le conoce como N₆₀ y se puede hallar con la siguiente ecuación: 

 

𝑁60 =
𝑁∗𝜂𝐻∗𝜂𝐵∗𝜂𝑆∗𝜂𝑅

60
    (Ec. 3.8.1.1) 

 

Donde: 

N₆₀= número de penetración estándar corregido para condiciones de campo. 

N= número de penetración medido. 

𝜂𝐻= eficiencia del martillo (%). 

𝜂𝐵= corrección para el diámetro de la perforación. 

𝜂𝑆= corrección del muestreador. 

𝜂𝑅 =corrección para la longitud de la varilla. 

Teniendo en cuenta que, para los sondeos de SPT se uso un 45% de eficiencia del martillo 

para suelos cohesivos, un diametro de perforacion entre 60-120 mm, un muestreador estándar 

y con una longitud de varilla mayor a 10 m, entonces procedemos a buscar los valores de la 

eficiencia según las tablas que proporciona el libro de Braja Das “Fundamentos de la 

Ingeniería Geotécnica” (Braja Das, 2015, 295). 

 

● Variación de la eficiencia del martillo 𝜂𝐻 

Tabla No. 3.8.1.7. Porcentaje de eficiencia del martillo según el país. Fuente: Braja M. 

Das “Fundamentos de la Ingeniería Geotécnica” 
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● Corrección para el diámetro de la perforación 𝜂𝐵 

 

Tabla No. 3.8.1.8.. Corrección para el diámetro de la perforación. Fuente: Braja M. Das 

“Fundamentos de la Ingeniería Geotécnica” 

 

 

● Corrección del muestreador 𝜂𝑆 

 

Tabla No. 3.8.1.9. Corrección del muestreador. Fuente: Braja M. Das “Fundamentos de 

la Ingeniería Geotécnica” 

 

 

 

● Corrección para la longitud de la varilla 𝜂𝑅  

Tabla No. 3.8.1.10. Corrección para la longitud de la varilla. Fuente: Braja M. Das 

“Fundamentos de la Ingeniería Geotécnica” 
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Según las especificaciones del martillo escogido para el ensayo SPT y según las tablas de 

correcciones estos son los valores para las variables anteriormente mencionadas Tabla No. 

3.8.1.11. 

 

Tabla No. 3.8.1.11. Valor de las variables de corrección. Fuente: Elaboración propia. 

Factores de corrección N₆₀ 

ηH 45 

ηB 1 

ηS 1 

ηR 0.95 

 

 

Se muestra la descripción de los estratos del suelo Tabla No. 3.8.1.12: 

 

Tabla No. 3.8.1.12. Descripción de los estratos del suelo. Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar la cohesión (Cu) no drenada, la literatura tiene muchas correlaciones entre 

el número estándar de penetración y la resistencia al corte no drenado de la arcilla, se toman 

las tres correlaciones que ofrece la literatura y se estima el Cu, a partir de ellas:  

 

● La correlación de Terzaghi & Peck, 1967: relaciona la compresión inconfinada con el número 

de golpes, para la cual necesitaremos la siguiente tabla (Tabla No. 3.8.1.13): 

 

Tabla No. 3.8.1.13. Consistencia de arcillas y correlación aproximada para el número de 

penetración estándar, N₆₀. Fuente: Braja M. Das “Fundamentos de la Ingeniería 

Geotécnica” 
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A partir de la tabla anterior, podemos obtener que para un CL de consistencia firme a dura, 

la resistencia a la compresión no confinada es igual a 200 kN/m². Reemplazando en la 

siguiente ecuación (Ec. 3.8.1.1.2) podemos obtener que: 

 

𝐶𝑢 =
𝑞𝑢

2
  (Ec. 3.8.1.2) 

𝐶𝑢 =
200

2
= 100 𝑘𝑁/𝑚² 

 

Nota: este cálculo se realiza solo para las arcillas. 

 

● Stroud (1974): con base en los resultados de las pruebas triaxiales no drenadas 

realizadas en arcillas insensitivas surge esta relación lineal entre la constante K que 

varía de 3.5 - 6.5 kN/m² y el número de penetración estándar obtenido en el campo. 

𝐶𝑢 = 𝑘 ∙ 𝑁₆₀(Ec. 3.8.1.3) 

 

Para CL de consistencia firme a dura: 

➢  N₆₀= 20.55 
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➢ k= 4.43 kN/m² (k promedio sugerido por el Braja M. Das)  

Entonces reemplazando estos valores tenemos un Cu: 

 

Cu= 4.4 kN/m² *20.55 

Cu= 90.42 kN/m² 

 

● Por último, se utilizó la correlación planteada por Hara (1971), la cual se basa en la siguiente 

ecuación. 

𝐶𝑢 (𝑘𝑁/𝑚²) =  29 ⋅ (𝑁₆₀)0.72(Ec. 3.8.1.4) 

 

Para el CL de consistencia firme a dura con un 𝑁₆₀ de 20.55, reemplazamos: 

 

𝐶𝑢 (𝑘𝑁/𝑚²) =  29 ⋅ (20.55)0.72 

𝐶𝑢 (𝑘𝑁/𝑚²) = 255.636  

 

A continuación, se presentan los resultados del uso de las tres correlaciones para el estrato 

de arcilla, para poder hallar la cohesión no drenada (Cu). Para efectos de estimación del 

parámetro se usará para el estrato de arcilla, la correlación más representativa, en este caso, 

la correlación de Hara (1971) nos arroja un valor muy distante de las otras dos correlaciones, 

por lo que se hará un promedio entre las dos primeras para el Cu. Tabla No. 3.8.1.14. 

 

Tabla No. 3.8.1.14. Descripción del estrato de arcilla. Fuente: Elaboración propia 
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Se sigue con el cálculo de corrección para el número de penetración estándar de los estratos 

de arena, ya que en suelos granulares el valor de 𝑁₆₀ se ve afectado por la presión de 

sobrecarga efectiva,𝜎𝑜
´ . Por esa razón, el valor de 𝑁₆₀ obtenido a partir de la exploración de 

campo bajo diferentes presiones efectivas de sobrecarga debe ser cambiado para 

corresponder a un valor estándar de 𝜎𝑜
´ , es decir: 

 

(𝑁₁)₆₀ =  𝐶𝑁 ⋅ 𝑁60 (Ec. 3.8.1.5) 

 

donde:  

(𝑁₁)₆₀= valor corregido N para un valor estándar de 𝜎𝑜
´  

𝐶𝑁= factor de corrección 

𝑁60= valor de N obtenido del campo. 

Así, como se calculó Cu en arcillas, para las arenas se halla el ángulo de fricción para cada 

estrato teniendo en cuenta el 𝑁60 a través de las siguientes correlaciones. 

Para el cálculo de 𝐶𝑁  se han propuesto muchas relaciones empíricas, pero se usará la más 

común, es decir, las que mayormente se citan en todos los textos académicos, se usará la 

relación dada por Liao y Whitman (1986). 

 

● Relación de Liao y Whitman (1986): 
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𝐶𝑁 = [
1

(
𝜎𝑜
´

𝑃𝑎)

]

0.5

 (Ec. 3.8.1.6) 

 

Haciendo el reemplazo se calcula el 𝐶𝑁 . En la siguiente tabla se muestra el proceso Tabla No. 

3.8.1.15. 

 

Tabla No. 3.8.1.15. Cálculo de 𝐶𝑁, según la relación Liao y Whitman (1986). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ahora se calculará el (𝑁₁)₆₀ para cada uno de los estratos y en cada uno de los sondeos, 

Tabla No. 3.8.1.16. 

 

 

 

 

 



 

 

123 
 

Tabla No. 3.8.1.16. Correlación para el número de penetración estándar en suelo 

granular. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pero como lo que nos interesa es conseguir el ángulo pico de fricción en los estratos de arena, 

se usarán las siguientes correlaciones: 

 

● Wolff (1989): correlación gráfica entre (𝑁₁)₆₀ y 𝞍′ en una forma gráfica (Ec. 3.8.1.7). 

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =  27.1 + 0.3(𝑁₁)₆₀ −  0.00054[(𝑁₁)₆₀]2 (Ec. 3.8.1.7) 

 

donde (𝑁₁)₆₀ se calcula así:  

 

(𝑁₁)₆₀ = (𝑁₆₀ +  12.9)(
98

𝜎ó
 ) 0.5(Ec. 3.8.1.8) 

 

Reemplazando los valores de los parámetros, para cada uno de los estratos, pero hay que 

tener en cuenta que en el primer estrato tenemos una parte seca y otra saturada, por lo que a 

2 metros del suelo seco, se multiplica por gamma seco más 3 de suelo saturado por gamma 

saturado, es decir: 
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➢ ARENA ARCILLOSA SUELTA- SC: 

 

𝜎ó = 57 𝑘𝑃𝑎 

 

Luego, se halla el (𝑁₁)₆₀, con el 𝑁₆₀ promedio del estrato que está en la Tabla No. 3.8.1.12. 

 

(𝑁₁)₆₀ = (5.25 +  12.9)(
98

57
)0.5 

(𝑁₁)₆₀=23.8 

 

Ahora se calcula el ángulo de fricción: 

 

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =  27.1 + 0.3(𝑁₁)₆₀ −  0.00054[(𝑁₁)₆₀]2  

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =  27.1 + 0.3(23.8)  −  0.00054[23.8]2  

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =33.93 

 

➢ ARENA LIMO-ARCILLOSA DENSA- SC-SM: 

Se calcula el esfuerzo efectivo para la arcilla: 

 

𝜎´ó = 57 + 10(21 − 10) = 167 𝑘𝑃𝑎 

 

Ahora para la SC-SM: 

𝜎´ó = 167 + 5(23 − 10) = 232 𝑘𝑃𝑎 
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Luego, se halla el (𝑁₁)₆₀, con el 𝑁₆₀ promedio del estrato que está en la Tabla No. 3.8.1.12. 

(𝑁₁)₆₀ = (30.85 +  12.9)(
98

232
)0.5 

(𝑁₁)₆₀=28.43 

 

Ahora se calcula el ángulo de fricción: 

 

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =  27.1 + 0.3(𝑁₁)₆₀ −  0.00054[(𝑁₁)₆₀]2  

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =  27.1 + 0.3(28.43)  −  0.00054[28.43]2  

𝜙′(𝑔𝑟𝑎𝑑)  =35.19 

 

Resultados tabulados: 

Tabla No. 3.8.1.17. Resultados correlación Wolff (1989) para el ángulo de fricción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

● Schmertmann (1975): proporciona una correlación en 𝑁₆₀, σ´₀, 𝜙′. La correlación se puede 

aproximar como Kulhawy y Mayne (1990). Ec. 3.8.1.9. 
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𝜙′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑁₆₀

12.2+20.3(
𝜎´₀

𝑃𝑎
)
]

0.34

(Ec. 3.8.1.9) 

 

donde: 

𝑁₆₀ =número de penetración estándar de campo. 

 σ´₀= presión de sobrecarga efectiva. 

Pa= presión atmosférica en la misma unidad como σ´₀ (≅100 kN/m²) 

𝜙′= ángulo de fricción del suelo (efectivo). 

 

➢ ARENA ARCILLOSA SUELTA- SC: 

Se tiene que el (𝑁₁)₆₀ es de 23,80 hallados en la alternativa anterior Tabla No. 3.8.1.17, así 

que se procede a realizar el cálculo del 𝜙′, aplicando la ecuación Ec. 3.8.1.9. 

𝜙′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑁₆₀

12.2 + 20.3(
𝜎´₀
𝑃𝑎)

]

0.34

 

𝜙′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
5.25

12.2 + 20.3(
57
100)

]

0.34

 

𝜙′ = 30.90° 

 

 

➢ ARENA LIMO-ARCILLOSA DENSA- SC-SM: 

Se realiza el mismo procedimiento que para la SC 

𝜙′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝑁₆₀

12.2 + 20.3(
𝜎´₀
𝑃𝑎)

]

0.34
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𝜙′ = 𝑡𝑎𝑛−1 [
30.85

12.2 + 20.3(
232
100)

]

0.34

 

𝜙′ = 38.69° 

 

Resultados tabulados:  

Tabla No. 3.8.1.18. Resultados correlación Schmertmann (1975) para el ángulo de 

fricción. Fuente: Elaboración propia. 

 

● Hatanaka y Uchida (1996): es la más reciente de todas, proporcionar una correlación simple 

entre σ´₀ y (𝑁₁)₆₀ que se puede expresar como Ec. 3.8.1.10 

𝜙′ = √20(𝑁₁)₆₀ + 20 (Ec. 3.8.1.10) 

 

➢ ARENA ARCILLOSA SUELTA- SC: 

Se aplica la Ec. 3.8.1.1.10 y el (𝑁₁)₆₀ se toma de la Tabla No. 3.8.1.17. 

𝜙′ = √20(23.80) + 20 

𝜙′ = 41.82° 

 

➢ ARENA LIMO-ARCILLOSA DENSA- SC-SM: 
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Se procede con el mismo procedimiento anterior. 

𝜙′ = √20(28.43) + 20 

𝜙′ = 43.85° 

Resultados tabulados: 

Tabla No. 3.8.1.19. Resultados correlación Hatanaka y Uchida (1996) para el ángulo de 

fricción. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así como se hizo con el Cu, estos resultados se tomaron de los promedios de cada estrato, 

los resultados obtenidos se ven en la Tabla No. 3.8.1.20. 

 

Tabla No. 3.8.1.20. Ángulo de fricción promedio para cada estrato de arena según las tres 

correlaciones antes desarrolladas. Fuente: Elaboración propia. 
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Entonces, se tienen las características para cada estrato: 

 

Tabla No. 3.8.1.21. Parámetros del estrato del suelo Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 ESTRATIGRAFÍA. 

Para la construcción del Parque Agroindustrial en Bosconia, Cesar, fue necesario realizar una 

exploración de suelo, por medio de un ensayo SPT, este arrojó la siguiente estratigrafía.  
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Figura No. 3.8.1.6. Estratigrafía e información. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.8.2 ENSAYO DE LABORATORIO 

 

En base a los datos suministrados de ensayos de laboratorio se determina que el suelo está 

comprendido de la siguiente manera Tabla No. 3.8.2.1. para los estratos de arena con finos, 

como la arcilla y limos se decidió tomarlos como arenas normales con un porcentaje menos 

del 10% de finos que pasan por el Tamiz #200. 

 

 

 

Arena arcillosa compacidad suelta (SC) 

ρseca (kN/m3) = 15 

ρsat (kN/m3) =19 

Arcilla de baja compresibilidad (CL) 

IP de 16%, consistencia firme a dura. 

ρseca (kN/m3) = 18 

ρsat (kN/m3) =21 

Arena limo arcilloso (SC-SM) 
Compacidad densa. 
ρseca (kN/m3) = 22,5 

ρsat (kN/m3) =23 
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Tabla No. 3.8.2.1. Propiedades del suelo por estrato. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.9 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICA. 

 

3.9.1 ANÁLISIS DE COLAPSABILIDAD 

 

Cuando hablamos de suelos colapsables, se hace referencia a tipos de suelos geotécnicamente 

inestables o metaestables que al ser expuestos a cambios físicos producen una reducción 

repentina de su volumen de forma considerable. Se caracterizan por tener una estructura 

macroporosa desorganizada, muy abiertos y predomina una granulometría fina, es decir los 

suelos limo-yesíferos o limo-arenosos. 
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La norma NSR-10 los define como aquellos depósitos formados por arenas y limos, y en 

algunos casos cementado por arcillas y sales, si bien es cierto, estos resisten cargas 

considerables en su estado seco, son muy susceptibles al aumento volumétrico. 

Es necesario identificar la colapsabilidad de estos depósitos cuando el volumen de vacíos 

iguala la cantidad de agua en el punto límite de equilibrio. Considerando así, que para mayor 

agua menor volumen de vacíos es inestable. Esta relación se evidencia en la Ec. 3.9.1.1, 

donde el método de cálculo es la identificación de suelos colapsables de la NSR-10. 

 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝛾𝑤

(1/𝐺𝑠)+𝑊𝑡
   (Ec. 3.9.1.1.) 

 

Donde: 

𝛾𝑤Peso unitario del agua. 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡  Peso unitario crítico como identificación de colapsabilidad. 

𝐺𝑠Gravedad específica del suelo. 

Wt Límite líquido en fracción decimal. 

 

Teniendo en cuenta que el criterio de evaluación es: 

 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
> 1 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑣𝑜  

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
≤ 1 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

Estrato SM:  

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
10

(
1
2.7
) + (

20
100

)
= 17.53

𝑘𝑁

𝑚3
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𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
= 

15

17.53
= 0.86 < 1  No es Estable. 

 

Estrato CL: 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
10

(
1
2.75) + (

23
100)

= 16.85
𝑘𝑁

𝑚3
 

 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
= 

18

16.85
= 1.07 > 1  Estable. 

 

Estrato SC-SM: 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
10

(
1
2.6) + (

26
100)

= 15.51
𝑘𝑁

𝑚3
 

 

𝛾𝑑

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
= 

22.5

15.51
= 1.45 > 1  Estable. 

 

En la siguiente tabla se consolidan los resultados de culpabilidad. Tabla No. 3.9.1.1. donde 

se puede observar que solo el primer estrato (estrato de arena arcillosa color pardo) es 

inestable o colapsable. 

 

Tabla No. 3.9.1.1. Resultado del colapso de los tres estratos. Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.2 EXPANSIBILIDAD 

 

Según la NSR-10, todos los suelos arcillosos presentan de una u otra manera como 

característica principal la propiedad de contraerse cuando pierde humedad y de expandirse 

cuando gana nuevamente humedad. Estos comportamientos se convierten en grandes fuerzas, 

a las cuales se someten las cimentaciones provocando de manera progresiva daños como 

agrietamientos, fisuras y giros de muros y elementos estructurales. 

Los suelos expansivos se clasifican en Muy Altos, Alto, Medio y Bajo; definidos por las 

propiedades e índices correspondientes. Tabla No.3.9.2.1 

 

Tabla No. 3.9.2.1. Clasificación de suelos expansivos Fuente: NSR-10, Titulo H, Tabla 

H.9.1-1. 

 

 

Además, según la NSR-98 en el título H, otra manera de verificar si el suelo es expansivo es 

con la humedad de equilibrio, la cual se ha definido como aquella que corresponde a la avidez 

natural del suelo por el agua, si la humedad natural es inferior, el suelo buscará satisfacerla, 

proceso en el cual tiene lugar la expansión. A continuación, se presenta la ecuación donde se 

plantea la ecuación de la humedad de equilibrio: Ec. 3.9.2.1. 

 

𝑤𝑒𝑞 = 0.47𝐿𝐿 + 3.6  (Ec. 3.9.2.1) 

 

Teniendo en cuenta que el criterio de evaluación es: 
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𝑤𝑒𝑞 <𝑤𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 Suelo No expansivo 

𝑤𝑒𝑞 >𝑤𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 Suelo Expansivo 

 

Se calculó sólo para el estrato de arcilla que está a una profundidad comprendida de 5 a 15 

m, ya que los demás estratos se consideraron como arena normal, reemplazando en la Ec. 

3.9.2.1.  

𝑤𝑒𝑞 = 0.47 ∗ (35%) + 3.6 

𝑤𝑒𝑞 = 20.1% 

 

Verificación: 

𝑤𝑒𝑞 <𝑤𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙  

20.1% <23% Suelo No Expansivo. 

 

Se consolidan los datos para compararlos con la Tabla No. 3.9.2.1, los valores consolidados 

están plasmados en la Tabla No. 3.9.2.2. 
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Tabla No. 3.9.2.2. Consolidación de expansibilidad, estrato de arcilla. Fuente: 

Elaboración propia.

 

 

Comparación entre la tabla de la norma y la elaborada por nosotros, con el fin de verificar 

que los resultados corresponden a los rangos de clasificación realizada en la Tabla No. 3.9.2.1 

acorde a los cálculos realizados. Tabla No. 3.9.2.3. 

 

Tabla No. 3.9.2.3. Verificación de cumplimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar, con los resultados obtenidos, que el suelo no es expansivo y que además 

cuenta con un potencial de expansión baja, para el estrato de arcilla.  

 

 

3.9.3 ANÁLISIS DE SUELO POTENCIALMENTE LICUABLE 
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 El fenómeno analizado a continuación, tiene lugar cuando el terreno se comporta como un 

líquido, causado por la pérdida de resistencia al corte ante la ocurrencia de movimientos 

sísmicos la tensión tangencial cíclica (CSR) originada supera la resistencia tangencial del 

suelo (CRR), es decir, cuando los esfuerzos generados en el suelo por el sismo superan la 

resistencia que tiene el suelo a soportarlos, debido a lo anterior, se originan presiones 

hidrostáticas en el vacío del suelo saturado, y al suceder en períodos cortos, no se produce 

drenaje.  

Para llevar a cabo el cálculo de licuefacción se utilizó el método de Seed e Idris 1985, 

siguiendo con las consideraciones de la NSR-10 Titulo H para la susceptibilidad a la 

licuefacción se calcula para los estratos arenosos y también para los finos que se encuentran 

100% saturados, en este caso también para la arcilla, ya que posee un comportamiento 

particular similar a los suelos licuables cuando estos se encuentran en condiciones no 

drenadas, pero estos no se licuan. 

Se determina la licuación para cada uno de los metros de los distintos estratos. en este caso 

se realizará el cálculo para 1 metro. 

En ese orden de ideas, la razón de tensión tangencial CSR se determina de la siguiente 

fórmula Ec 3.9.3.1. 

 

𝐶𝑆𝑅 =  
𝜏𝑝𝑟𝑜𝑚

𝜎´𝑣 
=  0.65 ⋅

𝜎𝑉
𝜎´𝑉
⋅ 𝛼𝑚𝑎𝑥

𝑔
⋅ 𝑟𝑑 (Ec. 3.9.3.1.) 

 

donde: 

σV: Esfuerzo total. 

σ´V: Esfuerzo efectivo. 

αmax: Aceleración máxima horizontal 

rd: Factor de reducción con la profundidad. 
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Z: profundidad. 

Se determina el coeficiente de reducción del esfuerzo cortante, denominado rd el cual se 

expresa así: Ec. 3.9.3.2. y Ec. 3.9.3.3. 

 

𝑟𝑑 = 1 − 0.00765𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≤  9.15𝑚(Ec. 3.9.3.2.) 

𝑟𝑑 = 1.174 − 0.00765𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 ≥  9.15𝑚(Ec. 3.9.3.3.) 

donde: 

z: profundidad del suelo 

Aplicando la fórmula del coeficiente de reducción se tiene que para el primer estrato con la 

profundidad de 1m y para 10 m: 

 

𝑟𝑑 = 1 − 0.00765 ∗ (1) = 0.99235 

𝑟𝑑 = 1.174 − 0.00765 ∗ (10) = 0.907 

 

Ahora se calcula el αmax y este parámetro se calcula con base en la sismicidad de la zona y 

la importancia, estos valores se toman de la NSR-10 Titulo A. Tabla No. 3.9.3.1. se calcula 

αmax con la siguiente ecuación.  Ec. 3.9.3.4. 

 

𝛼𝑚á𝑥 = 2.5 ⋅ 𝐴𝑎 ⋅ 𝐹𝑎 ⋅ 𝐼  (Ec. 3.9.3.4.) 

 

Tabla No. 3.9.3.1. Parámetros para el cálculo de αmax. Fuente: NSR-10, Titulo A. 
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Se reemplazan los valores de la Tabla No. 3.9.3.1. en la Ec. 3.9.3.4.  

𝛼𝑚á𝑥 = 2.5 ⋅ 0.1 ⋅ 2.5 ⋅ 1.1 

𝛼𝑚á𝑥 = 0.6875 

 

Luego, de hallar rd y αmax es posible hallar la razón de tensión tangencial CSR para 1 m y 

para 10 m: 

Para 1 m: 

𝐶𝑆𝑅 =  0.65 ⋅
𝜎𝑉

𝜎´𝑉
⋅
𝛼𝑚𝑎𝑥

𝑔
⋅ 𝑟𝑑 

𝐶𝑆𝑅 =  0.65 ⋅
15

15
⋅
0.6875

9.8
⋅ 0.99235 = 0.0453 

 

Para 10 m: 

𝐶𝑆𝑅 =  0.65 ⋅
119

112
⋅
0.6875

9.8
⋅ 0.907 = 0.0439 

 

Se procede a calcular los siguientes parámetros: 

𝐶𝑁 = (
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑘𝑃𝑎

𝜎´𝑣 𝑘𝑃𝑎
)
0.5

(Ec. 3.9.3.5.) 
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𝐶𝑁 = (
100 𝑘𝑃𝑎

 15 𝑘𝑃𝑎
)
0.5

= 2,582 

 

Posteriormente se procede a calcular el 𝑁1 (60), para esto se utiliza la fórmula  

𝑁1 (60) = 𝐶𝑁 ∗ 𝑁(60) (Ec. 3.9.3.6.) 

 

𝑁(60) se toma del primer sondeo. 

𝑁1 (60) = 2,582 ∗ 4 = 10.3 

 

De la misma manera se calcula el CN y el 𝑁1 (60)a cada metro de profundidad. Teniendo el 

𝑁1 (60) se procede a entrar en la siguiente gráfica para hallar el 𝜏𝑡/𝜎′𝑜. 

 

Figura No. 3.9.3.1. Gráfica N 1(60) vs. τ/σ Fuente: Evaluación potencial licuefacción 

suelos. 
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Ahora calculamos el CRR con base en la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑅𝑅 =
1

34−𝑁1 (60)
+

𝑁1(60)

135
+

50

(10∗𝑁1 (60)+45)
2 −

1

200
  (Ec. 3.9.3.7.) 

𝐶𝑅𝑅 =
1

34 − 10.3
+
10.3

135
+

50

(10 ∗ 10.3 + 45)2
−

1

200
= 0,1160  

 

Teniendo los valores de CRR y el CSR calculados, se procede a determinar el factor de 

seguridad el cual debe ser mayor a 1 para que el suelo no sea potencialmente licuable. 

 

𝐹𝑆 =
𝐶𝑅𝑅

𝐶𝑆𝑅
  (Ec. 3.9.3.8.) 

𝐹𝑆 =
0.1160

0.0453
= 2.5640 

Según los resultados obtenidos es posible concluir que los estratos de suelos en los que se 

desarrollará el proyecto no son licuables. Tabla No. 3.9.3.2. 

 

Tabla No. 3.9.3.2. Factores de seguridad para cada uno de los metros. Fuente: 

Elaboración propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que los estratos de suelo en los que 

se planifica el proyecto no son potencialmente licuables. 

 

Tipo de suelo
Profundidad 

(m)

Sigma total 

(kPa)

Sigma 

efectivo(kPa)
rd CSR CN N60 N1(60) CRR FS

1 15 15 0,99235 0,0453 2,582 4 10,3 0,1160 2,5640

2 40 30 0,9847 0,0599 1,826 6 11,0 0,1216 2,0316

3 49 39 0,97705 0,0560 1,601 6 9,6 0,1097 1,9593

4 59 48 0,9694 0,0543 1,443 6 8,7 0,1015 1,8681

5 69 57 0,96175 0,0531 1,325 6 7,9 0,0955 1,7985

6 79 68 0,9541 0,0505 1,213 12 0,0491 0,9715

7 89 79 0,94645 0,0486 1,125 13 0,0491 1,0099

8 99 90 0,9388 0,0471 1,054 11 0,0491 1,0428

9 109 101 0,93115 0,0458 0,995 11 0,0491 1,0716

10 119 112 0,907 0,0439 0,945 11 0,0491 1,1174

11 129 123 0,8803 0,0421 0,902 27 0,0491 1,1664

12 139 134 0,8536 0,0404 0,864 29 0,0491 1,2161

13 149 145 0,8269 0,0387 0,830 27 0,0491 1,2673

14 159 156 0,8002 0,0372 0,801 26 0,0491 1,3203

15 169 167 0,7735 0,0357 0,774 26 0,0491 1,3757

16 179 180 0,7468 0,0339 0,745 29 21,6153 0,2366 6,9864

17 189 193 0,7201 0,0322 0,720 30 21,5945 0,2363 7,3487

18 199 206 0,6934 0,0305 0,697 31 21,5987 0,2364 7,7383

19 209 219 0,6667 0,0290 0,676 30 20,2721 0,2188 7,5422

20 219 232 0,64 0,0275 0,657 27 17,7264 0,1888 6,8522

SC-SM

CL

SC
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3.10 PERFIL DEL SUELO. 

 

A continuación, se describe con base en el número de golpes la caracterización del suelo, 

según lo establecido en la NSR-10 titulo A, el valor de los parámetros del suelo se basa en 

los primeros 30 m del suelo, dichos parámetros son la resistencia media al corte, número 

promedio de golpes y la velocidad media de la onda cortante. 

Primero, siguiendo el procedimiento de la normal, para el número de golpes promedio o 

como la norma lo llama 𝑵, para este debe emplearse la siguiente relación, que aplica solo a 

los estratos de suelos cohesivos. Ec. 3.10.1. 

 

   (Ec. 3.10.1) 

 

 

Donde: 

∑di: es la suma de los espesores de los n estratos del suelo cohesivo localizado en los 

primeros 30 m del perfil. 

𝑁𝑖: es el número de golpes obtenidos en el estado i. 

Reemplazando tenemos: 

 

𝑁 =
20

1.706
= 11.73 

 

A continuación, se presenta la tabla de valores para el 𝑁. Tabla No. 3.10.1 

 

 

Tabla No. 3.10.1. Tabla de valores del perfil representativo de diseño. Fuente: 

elaboración propia. 
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Se determina el tipo de suelo así, el número de golpes promedio es menor a 15, por lo tanto, 

encaja en el tipo de suelo E. 

 

Tabla No. 3.10.2 Tipo de perfil y rango de parámetros Fuente: NSR-10. 

 

 

Ahora, se evalúa la velocidad media de la onda cortante encontramos que: (Ec. 3.10.2) 
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 (Ec. 3.10.2) 

 

Donde:  

di: espesor del estrato i, localizado dentro de los primeros 30 m. 

𝑉𝑠𝑖: velocidad media de la onda de corte del suelo del estrato i, medida en campo (m/s). 

 

Para hallar las velocidades de onda de corte se toma la siguiente ecuación:  (Ec. 3.10.3) 

 

Luego de obtener la velocidad media de la onda corte por estrato se reemplaza en la Ec. 

3.10.2. 

 

𝑉𝑆 =
20

0.122
= 163.46 

 

A continuación, la tabla de compilación de resultados. Tabla No. 3.10.3. 

 

 

Tabla No. 3.10.3. Resultados de la velocidad media de la onda de corte Fuente: 

Elaboración propia. 
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3.10.1 PERFIL SÍSMICO. 

 

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el municipio de Bosconia (Cesar), se 

considera una zona sísmica moderada. Esta misma identidad, arroja que se espera una 

intensidad sísmica moderada. Figura No. 3.10.1.1. 
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Figura No. 3.10.1.1. Intensidad sísmica esperada. Fuente: Servicio Geológico 

Colombiano (SGC). 

 

También se encontró que según la intensidad sísmica esperada el municipio de Bosconia 

sufriría daños leves. Figura No. 3.10.1.2.  

 

 

Figura No. 3.10.1.2. Intensidad sísmica esperada Fuente: Servicio Geológico colombiano 

(SGC). 

 

Ahora también se encontró esta información, pero con base en la NSR-10, que indica que el 

municipio tiene una sismicidad baja. Figura No. 3.10.1.3. 

 

 

Figura No. 3.10.1.3. Sismicidad NSR-10. Fuente:  Servicio Geológico colombiano (SGC). 
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Como este proyecto se rige con la norma sismo-resistente colombiana NSR-10, se seguirá la 

información brindada por esta. En la cual se encuentran los parámetros de aceleración y 

velocidad picos efectivas Aa y AV, los cuales están para la ciudad del departamento, en 

donde realizaremos el Proyecto, además también muestra la zona sísmica en la que se 

encuentra el lote propuesto. 

 

Tabla No. 3.10.1.1. Valores de Aa y Av para las ciudades capitales de departamentos. 

Fuente: NSR-10. 
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Figura No. 3.10.1.4. Zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 

en función de Aa y Av. Fuente: NSR-10, Capitulo A.2. 

 

Según la norma NSR-10, las edificaciones se clasifican dentro de unos grupos que las definen 

dependiendo de su uso. Para el “Parque Agro Industrial” ubicado en el municipio de 

Bosconia, el grupo de uso es I, y de acuerdo a esto el coeficiente de importancia es 1,00. 
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Tabla No. 3.10.1.2. Valores del coeficiente de importancia, I.  Fuente: Tabla A.2.5-1 NSR-

10. 

 

 

También es importante y necesario conocer el tipo de perfil que tiene nuestro suelo, el cual 

posee un perfil tipo E. Es necesario tener definido Aa y Av, valor que corresponde a 0,10 

para ambos, con una zona sísmica baja. Con esta información se pudo definir la intensidad 

del movimiento sísmico y el valor del coeficiente Fv, el cual es de 2,5 y 3.5 respectivamente. 

 

Tabla No. 3.10.1.3. Valores del coeficiente Fa para la zona de períodos cortos del 

espectro. Fuente: Tabla A.2.4-3, NSR-10. 

 

 

Tabla No. 3.10.1.4 Valores del coeficiente Fv para la zona de períodos intermedios del 

espectro. Fuente: Tabla A.2.4-4, NSR-10. 
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3.11 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y EL PERFIL 

DE DISEÑO 

 

3.11.1 PARAMETROS GEOTECNICOS 

 

Las características del suelo en donde se ejecutará el proyecto están divididas en 3 estratos, 

el primero es una arena arcillosa con compacidad suelta que posee una altura de 5 metros, el 

segundo es una arcilla de baja comprensibilidad con un p del 16% y una consistencia de firme 

a dura que posee 10 metros de altura y el tercero es arena limo arcilloso de compacidad densa 

con 5 metros de altura, es decir, de 0 a 5 metros, de 5 a 15 metros y de 15 a 20 metros, 

respectivamente. Sumando lo anterior, se determinó por medio de ensayos de laboratorio las 

correlaciones experimentales, los parámetros geomecánicas, la estratigrafía y la clasificación 

de los estratos del suelo según la USGS, servicio geológico de los Estados Unidos, de este 

modo indico pertenecer a los grupos CS, CH y SC-SM, respectivamente. 

En este punto es donde determinamos y calculamos la capacidad portante de la edificación, 

planteamos diferentes alternativas, una de ella es la implementación de pilotes que funciona 

para cimentaciones profundas y otra de ellas es la implementación de zapatas para 

cimentaciones poco profundas. Por consiguiente, se analizará cual es el tipo de cimentación 

mas adecuada para la estructura.  
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3.11.2 EVALUACIÓN DE CARGAS 

 

Primero, se muestra el evaluó de cargas correspondiente para realizar un diseño y un buen 

análisis de alternativas de cimentación. A continuación, se presenta una ilustración de la 

distribución de las cargas en el plano con sus áreas aferentes.  

 

Figura No. 3.11.2.1. Distribución de columnas y áreas aferentes. Fuente: Elaboración 

propia. (Etabs) 

 

Luego, se hallaron las cargas de cada columna con sus áreas aferentes en concordancia con 

el plano anterior, infiriendo que la carga distribuida en cada piso es de 
1 𝑇𝑜𝑛

𝑚2  . 

 

Tabla No. 3.11.2.1. Áreas aferentes por columna. Fuente: Elaboración propia. 
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Estimación de las cargas por columnas: 

 

Tabla No. 3.11.2.2. Áreas aferentes por columna y cargas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por consiguiente, lo primero es aclarar que no se contaba con las áreas aferentes de las cargas. 

Segundo y teniendo en cuenta las cargas halladas, nuestras columnas más cargadas son: 

 

Tabla No. 3.11.2.3. Columnas más cargadas. Fuente: Elaboración propia. 
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A medida que se concluyó la sección de diseño estructural, se definieron las cargas definitivas 

las cuales soportaban cada una de las columnas, en ese orden de ideas las cargas corregidas son 

las siguientes. 

 

Tabla No. 3.11.2.4. Áreas aferentes por columna y cargas, corregidas. Fuente: 

Elaboración propia. 

TIPO ID CARGA (kN) AREA TRIBUTARIA (m2) 

E A1 689,79 9,25 

L A2 1151,80 16,10 

L A3 921,67 13,41 

L A4 602,94 10,92 

L A5 743,82 13,60 

L A6 1223,61 18,13 

L A7 1268,19 18,13 

E A8 680,13 9,25 

L B1 1359,72 18,25 

C B2 2110,85 31,76 

C B3 1713,60 26,46 

C B4 1262,10 21,54 

C B5 1533,29 26,83 

C B6 2312,98 35,77 

C B7 2369,42 35,77 

L B8 1345,12 18,25 

E C1 672,37 9,00 

L C2 1120,72 15,66 

L C3 899,74 13,05 

L C4 763,57 10,62 

L C5 927,86 13,23 

L C6 1232,23 17,64 

L C7 1263,68 17,64 

E C8 662,88 9,00 
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La Columna más cargada para nuestra edificación seria la B6, por cual será importante 

realizar los cálculos de cimentación para alcanzar la carga admisible de esa columna que será 

las más crítica y de que también tienen un valor alto o bajo en su defecto. Por lo que la 

metodología de cimentación escogida se hará a continuación.  

 

3.11.3 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

“La capacidad de carga última se define como el esfuerzo que se aplica a un suelo, mediante 

una cimentación, para producir una falla en el subsuelo por resistencia al esfuerzo cortante”.  

(Mendoza, 1995). Los distintos tipos de suelos difieren en capacidad de carga, puesto que, 

estos varían de acuerdo a su tamaño, forma y profundidad. Para asegurar cualquier 

mecanismo a usar, es indispensable trabajar con un factor de seguridad, el cual está 3.0, ya 

que para este proyecto las cargas actuantes corresponden a Cargas Muertas y Cargas Viva 

Normal. Los distintos tipos de suelos difieren en capacidad de carga, puesto que, estos varían 

de acuerdo a su tamaño, forma y profundidad. Para asegurar cualquier mecanismo a usar, es 

indispensable trabajar con un factor de seguridad, el cual está en la Norma NSR-10, titulo H. 

Para este caso, la condición de las cargas actuantes es carga muerta más carga viva normal, 

por lo tanto, tenemos un factor de seguridad de 3,0. 

 

Tabla No. 3.11.3.1. Factor de seguridad Indirectos 𝐹𝑆𝐼𝐶𝑃 mínimos. Fuente: NSR-10. 
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ALTERNATIVA DE CIMENTACION POCO PROFUNDA: CAPACIDAD 

PORTANTE – ZAPATAS 

 

Para determinar la capacidad portante del suelo, se utiliza la metodología empírica de carga 

ultima de (Meyerhof 1974, Hansen 1970) para suelos estratificados, puesto que en el estudio 

cuenta con tres estratos de subsuelo, y una zapata muy cercana al segundo estrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.11.3.1. Esquema general de la zapata (2x2) en los estratos de suelo. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Para esto, lo primero que se debe verificar que caso para cada estrato de suelo se tiene, suelo 

débil sobre suelo fuerte o suelo fuerte sobre suelo débil. Se tienen las siguientes formulas: 

2m 

5m 

5m 

10m 

SC 

CL de caja compresibilidad 

Consistencia de firme a dura. 

Cu= 95,21 kPa 

SC-SM 

2m 

1m 
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𝑞1 = 𝑐1 ∗ 𝑁𝑐1 + 0.5 ∗ 𝑔1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔1 (Ec. 3.11.3.1.) 

𝑞2 = 𝑐2 ∗ 𝑁𝑐2 + 0.5 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔2 (Ec. 3.11.3.2.) 

 

Sumando lo anterior, q1 y q2 son capacidades de carga del suelo del estrato superior e inferior 

respectivamente para una cimentación. Entonces, si  
𝑞2

𝑞1
> 1, significa que el suelo del estrato 

inferior es más fuerte que el suelo del estrato inferior, por otra parte, si 
𝑞2

𝑞1
< 1, significa que 

el suelo del estrato superior es más fuerte que el del estrato inferior. 

Primero, planteamos zapatas cuadradas con datos iniciales como el ancho (B), largo (L) y su 

profundidad de desplante (Df):  

B = 2 m 

L = 2 m 

𝐷𝑓 = 1m. 

 

Datos conocidos: 

 Estrato 1 (SC):  

- 𝛾𝑠𝑎𝑡 = 19 KN/m2 

- 𝛷´ = 32,42° → 32° 

- 𝐶´ = 0 

 

 Estrato 2 (CL): 

- 𝛾𝑠𝑎𝑡 = 21 KN/m2 

- 𝛷´ = 0 

- 𝐶𝑢 = 95,21 kPa 

 

 Estrato 3 (SC-SM): 
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- 𝛾𝑠𝑎𝑡 = 23 KN/m2 

- 𝛷´ = 36,94° → 37° 

- 𝐶𝑢 = 0  

 

A continuación, la tabla donde se muestran los factores necesarios para el cálculo de la 

capacidad portante: 

 

Tabla No. 3.11.3.2. Factores de capacidad de carga. Fuente: Libro de Braja. M. Das. 

 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, de esta forma, se puede verificar a que caso 

corresponde el suelo para el desarrollo de la alternativa, con φ’=32° y φ’=0° 

Donde  
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 φ’=32° 

Nc=35,40           Nq=23.18             Nγ=30,22 

Entonces: 

𝑞1 = 0 ∙ 35,40 + 0,5 ∙ (19
𝑘𝑁

𝑚3 − 10 
𝑘𝑁

𝑚3) ∙ 2m ∙ 30,22 = 271,98 

 φ’=0° 

Nc=5,14           Nq=1             Nγ=0 

𝑞2= 95,21 ∙ 5,14 + 0,5 ∙ (21
𝑘𝑁

𝑚3 − 10 
𝑘𝑁

𝑚3) ∙ 2m ∙ 0 =489,38 

 

𝑞1 = 𝑐1 ∙ 𝑁𝑐1 + 0,5 ∙ 𝑔1 ∙ 2m ∙ 𝑁𝑔1 

q2 = 𝑐2 ∙ 𝑁𝑐2 + 0,5 ∙ 𝑔2 ∙ 2m ∙ 𝑁𝑔2 

𝑞2

𝑞1
=
489,38

271,98
= 1,80 > 1 

 

De este modo, y con la ilustración a continuación, se puede observar con claridad que el suelo 

en el estrato inferior es más fuerte que el estrato superior. 
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Figura No. 3.11.3.2. Diagrama de suelo Fuerte/Suelo débil para relaciones H/B pequeñas 

y mayores. Fuente: Libro de Braja. M. Das. 

 

Al igual que como se muestra en la figura y teniendo en cuenta que para nuestro caso H es 

igual a 0.5 m, dado que el nivel el sótano está a 3.5 m, el desplante de la zapata es de 1 m, y 

el segundo estrato se encuentra a los 5 m; en este caso se tiene una relación H/B de 0.25. Así 

como se puede observar a continuación:  

H= 0.5m; B=2m 

𝐻

𝐵
=
0.5𝑚

2𝑚
= 0.25𝑚 

 

Por lo tanto, la superficie de falla en el suelo ante carga ultima pasara a través de las capas 

de suelo, así como se muestra en el lado izquierdo de la Ilustración No. 3.11.3.1.2. 

Con lo anterior, se utiliza la ecuación de Meyerhof y Hanna 1978 para calcular la carga 

portante ultima para este caso es igual a (Ec. 3.11.3.3.) 
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𝑞𝑢 = 𝑞𝑡 + (𝑞𝑏 − 𝑞𝑡) (
𝐻

𝐷
) ² ≥ 𝑞𝑡 (Ec. 3.11.3.3.) 

 

Donde: 

D: Profundidad de la superficie de falla debajo de la cimentación en el lecho grueso del 

estrato superior de suelo más débil. (Se sugiere D=B, para arcillas, según Meyerhof y Hanna, 

1978). 

𝑞𝑡: Capacidad de carga ultima en el lecho grueso del estrato de suelo superior. 

𝑞𝑏: Capacidad de carga ultima en un lecho grueso del estrato de suelo inferior. 

 

 

Las ecuaciones que representan qt y qb son: 

 

 

𝑞𝑡 = 𝐶1 ∗ 𝑁𝑐1 ∗ 𝑆𝑐1 + 𝑔1 − 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞1 + 0.5 ∗ 𝑔1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔1 ∗ 𝑆𝑔1  (EC.3.11.3.4.) 

 

𝑞𝑏 = 𝐶2 ∗ 𝑁𝑐2 ∗ 𝑆𝑐2 + 𝑔2 − 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞2 + 0.5 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔2 ∗ 𝑆𝑔2  (EC.3.11.3.5.) 

 

 

Donde: 

 

Nc, Nq  Nγ: factores de capacidad de carga correspondientes al ángulo de fricción del suelo. 

Sc, Sq, Sg: factor de forma correspondientes al ángulo de friccion del suelo. 

 

A continuación, procedemos a calcular qt y qb, con los factores de capacidad de carga y de 

forma de cada estrato: 

 

1er. Estrato SC (φ=32°) 

 

𝑞𝑡 = 𝐶1 ∗ 𝑁𝑐1 ∗ 𝑆𝑐1 + 𝑔1 − 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞1 + 0.5 ∗ 𝑔1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔1 ∗ 𝑆𝑔1 

 

Donde los factores de forma se calculan así: 
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𝑆𝑐1 = 1 + 0.2𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)              𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0,1𝐾𝑝 (

𝐵

𝐿
)  

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜑

2
) = 3.255 

𝑆𝑐1 = 1 + 0.2𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)  → 𝑆𝑐1 = 1 + 0.2 ∗ (3,255) (

2

2
)   → 𝑆𝑐1 = 1,651 

𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0,1𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)   → 𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0.1 ∗ (3.255) (

2

2
)  → 𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1.33   

 

Reemplazando: 

 

𝑞𝑡 = 𝐶1 ∗ 𝑁𝑐1 ∗ 𝑆𝑐1 + 𝑔1 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞1 + 0.5 ∗ 𝑔1 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔1 ∗ 𝑆𝑔1 

𝑞𝑡 = 0 ∗ 35,49 ∗ 1,651 + 19 
𝑘𝑁

𝑚3
∗ 1 ∗ 23,18 ∗ 1,33 + 0 

𝑞𝑡 = 585.759 
𝑘𝑁

𝑚3
 

 

Ahora calculamos qb: 

 

2do estrato (φ=0°) 

 

𝑞𝑏 = 𝐶2 ∗ 𝑁𝑐2 ∗ 𝑆𝑐2 + 𝑔2 − 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞2 + 0.5 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔2 ∗ 𝑆𝑔2 

 

Donde los factores de forma se calculan así: 

𝑆𝑐1 = 1 + 0.2𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)              𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0,1𝐾𝑝 (

𝐵

𝐿
)  

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜑

2
) = 1 

𝑆𝑐1 = 1 + 0.2𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)  → 𝑆𝑐1 = 1 + 0.2 ∗ (1) (

2

2
)   → 𝑆𝑐1 = 1,20 

𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0,1𝐾𝑝 (
𝐵

𝐿
)   → 𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1 + 0.1 ∗ (1) (

2

2
)  → 𝑆𝑞1 = 𝑆𝑔1 = 1.10   

 



 

 

163 
 

Reemplazando: 

 

𝑞𝑏 = 𝐶2 ∗ 𝑁𝑐2 ∗ 𝑆𝑐2 + 𝑔2 − 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞1 ∗ 𝑆𝑞2 + 0.5 ∗ 𝑔2 ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑔2 ∗ 𝑆𝑔2 

𝑞𝑏 = 95,21 ∗ 5,14 ∗ 1,2 + 21 
𝑘𝑁

𝑚3
∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.1 + 0 

𝑞𝑏 = 610
𝑘𝑁

𝑚3
  

 

Obteniendo estos valores es posible calcular la capacidad ultima, donde D=B= 2m; H=0,5m 

(Distancia desde la planta de la zapata al estrato inferior): 

 

𝑞𝑢 = 585,759 
𝑘𝑁

𝑚3
+ (610

𝑘𝑁

𝑚3
− 585,759 

𝑘𝑁

𝑚3
) (
0,5𝑚

2𝑚
)² ≥ 𝑞𝑡 

 

𝑞𝑢 = 591,91 
𝑘𝑁

𝑚3
 ≥ 𝑞𝑡 

 

Aplicando un factor de seguridad (FS=3) la capacidad portante permitida: 

 

𝑄𝑎 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆
→ 𝑄𝑎 =

591,91

3
→ 𝑄𝑎 = 197,303  

𝑘𝑁

𝑚3
 

 

Dando un total de capacidad portante admisible Qadm para una zapata cuadrada de 2x2 m: 

 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 197,303 ∗ (2 ∗ 2)  → 𝑄𝑎𝑑𝑚 = 789,2104
𝑘𝑁

𝑚3
  

 

Con base en esto se halló la carga admisible para distintas dimensiones de zapata cuadrada, 

sin embargo, para que este método de cimentación cumpliera con la capacidad portante por 

columnas, es decir, para nuestra columna más cargada (5807, 53 kN) es necesario zapatas de 

5,5 m x 5,5 m las cuales al final por su tamaño no son recomendables, debido al espacio en 

planta y a los procesos constructivos, es por esto que se decidió realizar cimentaciones 
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profundas. Esto está representado en la siguiente Tabla No. 3.11.3.4. y la Grafica No. 

3.11.3.1.2. en la cual se probaron diferentes dimensiones de zapatas. 

 

Tabla No. 3.11.3.3. qadm dependiendo de las dimensiones de las zapatas cuadradas. Fuente: 

Elaboración propia. 

B=L (m) 
qadm 

(kN) 

2 789,21036 

3 1775,72331 

4 3156,84144 

5 4932,56475 

5,5 5968,40335 

 

 

 

Figura No. 3.11.3.3. qadmisible dependiendo de las dimensiones de la zapata cuadrada, 

información de la tabla anterior. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la siguiente tabla podemos obtener los factores necesarios para el cálculo de la 

capacidad portante, para determinar la capacidad portante del suelo, se realizó por medio de 

dos métodos: 

 Meyerhof: 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐´𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐 + 𝑞𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝑆𝛾𝑑𝛾 (Ec. 3.11.3.12.) 

 

Donde:  

c´: cohesión efectiva. 

q: esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación. 

Nc, Nq, Nγ: factores de capacidad de carga. 

Sc, Sq, Sγ: factores de forma 

dc, dq, dγ: factores de profundidad. 

Los valores de los factores de capacidad de carga se obtienen con base en Tabla No. 3.11.3.2. 

Cabe recordar que dicho ángulo para el estrato SC es de 32°. Donde se tiene que Nc= 35,49 

Nq= 23,18 y Nγ= 30,22. 

Seguido, se procede a realizar el cálculo de los factores de forma, utilizando las siguientes 

ecuaciones 

 

𝑆𝑐 = 1 + 0,2 𝐾𝑝
𝐵

𝐿
 (Ec. 3.11.3.13.) 

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + 0,1 𝐾𝑝
𝐵

𝐿
 (Ec. 3.11.3.14.) 

 

Donde,  

 

𝐾𝑝 =  𝑡𝑎𝑛2 (45 +
𝜑

2
) (Ec. 3.11.3.15.) 

 

Reemplazando en las ecuaciones, teniendo en cuenta que las dimensiones de la zapata es de 

2 m x 2 m, da como resultado: 

𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
32

2
) =  3,255 
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𝑆𝑐 = 1 + 0,2 ∗ (3,255) ∗
2

2
=  1,651 

𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + 0,1 ∗ (3,255) ∗
2

2
= 1,33 

 

Para calcular los factores de profundidad, con Df/B≤1, para un ϕ>0 (ϕ=32°) se tiene las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝑑𝑐 = 1 + 0,2 √𝐾𝑝 (
𝐷𝑓

𝐵
) (Ec. 3.11.3.16.) 

𝑑𝑞 =  𝑑𝛾 = 1 + 0,1√𝐾𝑝 (
𝐷𝑓

𝐵
)  (Ec. 3.11.3.17.) 

 

Reemplazando:  

𝑑𝑐 = 1 + 0,2 √3,255 (
1

2
) 

𝑑𝑐 = 1,180 

𝑑𝑞 =  𝑑𝛾 = 1 + 0,1√3.255 (
1

2
) 

𝑑𝑞 =  𝑑𝛾 = 1,090 

 

Seguidamente, con el Df de 1 m de profundidad, por medio de la siguiente ecuación se calcula 

el esfuerzo: 

 

𝑞 = 𝐷𝑓 ∗ (𝛾𝑠𝑎𝑡 − 𝛾𝑤) (Ec. 3.11.3.18.) 

 

Reemplazando: 

 

𝑞 = 1 ∗ (19 − 10) =  9 𝑘𝑃𝑎 

 

Finalmente, reemplazando todos los parámetros anteriormente calculados, se obtiene: 
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = (0 ∗ 35,49 ∗ 1,651 ∗ 1,180) + (9 ∗ 23,18 ∗ 1,33 ∗ 1,090)

+ (
1

2
∗ 19 ∗ 2 ∗ 33,22 ∗ 1,33 ∗ 1,090) 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1217,69 𝑘𝑃𝑎 

 

Aplicando el factor de seguridad la capacidad portante permitida qa= 405,897 kPa, dando un 

total de capacidad por admisible qadm= 1623,59 kPa para una zapata de 2 m x 2 m. 

 

Asi como se hizo anteriormente, se determinaron las cargas admisibles para diferentes 

dimensiones de zapatas: 

 

Tabla No. 3.11.3.4. Carga admisible dependiendo de las dimensiones de las 

zapatas cuadradas. Fuente: Elaboración propia. 

B=L (m) qadm (kN) 

2 1623,59 

3 3653,07 

3,5 4972,24 

3,8 5861,15 

4 6494,35 
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Grafica No. 3.11.3.4. Carga admisible dependiendo de las dimensiones de la zapata 

cuadrada, información de la tabla anterior. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Terzaghi: para zapata cuadrada. 

 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1,3 𝑐´𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0,4𝛾𝐵𝑁𝛾 (Ec. 3.11.3.19.) 

 

Los valores de Nc, Nq y Nγ se sacan con base en el ϕ=32° Tabla No. 3.11.3.5. Nc=44,04 

Nq=28,52 y Nγ=26,87 

 

Tabla No. 3.11.3.5. Factores de capacidad de carga de Terzaghi. Fuente: Fundamentos de 

ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das 7ma Ed.  

 

 

Se reemplazan los valores de la Ec. No.3.11.3.19.: 
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𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1,3 ∗  0 ∗ 44,04 + 9 ∗ 28,52 + 0,4 ∗ 19 ∗ 2 ∗ 26,87 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 278,176 𝑘𝑃𝑎 

 

Con un FS=3 tenemos un qa=92,725 kPa y por ultimo un qadm= 370,901 kPa para una zapata 

de 2x2 m. 

A continuación, se muestran Cargas admisibles para diferentes dimensiones de zapata: 

 

Tabla No. 3.11.3.6. Carga admisible dependiendo de las dimensiones de las 

zapatas cuadradas. Fuente: Elaboración propia. 

B=L 

(m) 
qadm (kN) 

2 370,90 

3 834,53 

4 1483,61 

5 2318,13 

6 3338,11 

7 4543,54 

8 5934,42 
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Grafica No. 3.11.3.5. Carga admisible dependiendo de las dimensiones de la zapata 

cuadrada, información de la tabla anterior. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base estos dos métodos se saca un promedio de las dos capacidades de carga admisible 

(qadm), dando un total de 997,244 kPa, sin embargo, para que este método de cimentación 

cumpliera con la capacidad portante por columna más cargada, era necesario zapatas 

cuadradas muy grandes, de dimensiones de 5 m x 5 m las cuales por su tamaño no son las 

más recomendadas por espacio y procesos constructivos; es por eso que se reafirma la opción 

de hacer cimentación profunda. 

 

Tabla No. 3.11.3.7. Carga admisible promedio dependiendo de las dimensiones de 

las zapatas cuadradas. Fuente: Elaboración propia. 

B=L (m) qadm (kN) 

2 997,24 

3 2243,80 

4 3988,98 

5 6232,78 

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

q
a

d
m

 (
k
N

)

B=L (m)

qadm (kN)



 

 

171 
 

 

 

Grafica No. 3.11.3.6. Carga admisible dependiendo de las dimensiones de la zapata 

cuadrada, información de la tabla anterior. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ALTERNATIVA DE CIMENTACIONES PROFUNDAS: PILOTES. 

 

A continuación, se realizó el diseño de la alternativa por cimentaciones profundas, en este 

caso, los pilotes. Por dichas razones, se calculó la resistencia admisible para un pilote 

individual y así mismo para un grupo de pilotes.  

 

Según la forma de trabajo y tipo de suelo, los pilotes se clasifican en: trabajo por punta, 

resistiendo por fricción lateral, por punta y fricción simultaneas. “Los pilotes trabajan por 

punta cuando están ubicados en un estrato poco apto para resistir cargas, pero su altura 

alcanza un estrato resistente, de modo que su comportamiento es similar al de una columna, 

transmitiendo las cargas de la superestructura, directamente por compresión, al suelo firme”. 

“Los pilotes trabajan por fricción cuando el suelo resistente se halla muy profundo y el pilote 
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debe “flotar” en un estrato de gran espesor con escasa capacidad portante”(Constructor civil, 

2011). Así como se muestra a continuación: 

 

 

Figura No. 3.11.3.7. Pilote trabajando por punta y a fricción. Fuente: Constructor civil, 

2011. 

 

 

Por consiguiente, se realizó el siguiente diseño teniendo en cuenta la metodología de 

Meyerhof para el diseño de pilotes por punta y fricción para suelos arcillosos saturados, como 

lo son nuestros estratos en condiciones no drenadas. Para este caso, se propuso dos tipos de 

pilotes. 

 

 

RESISTENCIA POR PUNTA 

 

Para los cálculos de resistencia por punta, se utilizó el Método de Meyerhof, teniendo en 

cuenta que usaremos pilotes en arcillas saturadas en condiciones no drenadas (𝜑 = 0), la carga 

última neta se puede dar por la siguiente ecuación: 

 

Q𝑝 = 𝑁𝑐 ∗ ⋅ 𝐶𝑢 ⋅ 𝐴𝑝 = 9𝐶𝑢 ⋅ 𝐴𝑝  (Ec 3.11.3.20) 

Donde:  
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𝑄𝑝: Capacidad de carga portante de la punta del pilote.  

𝐶𝑢: Cohesión no drenada del suelo debajo de la punta.  

𝐴𝑝: Área de la zona de punta del pilote. 

𝐴𝑝 = (
𝜋

4
)𝐷2 

En la siguiente tabla se encuentra los resultados de los pilotes, (T1 y T2) obtenidos al 

reemplazar en la (Ec 3.11.3.20) 

 

Tabla No. 3.11.3.8. Resistencia por punta de pilotes T1 y T2. Fuente: Elaboración propia 

RESISTENCIA POR 

PUNTA (T1) 

RESISTENCIA POR 

PUNTA (T2) 

φ (m) 0,5 φ (m) 0,40 

Cu (kPa) 95,21 Cu (kPa) 95,2 

Ap (m2) 0,126 Ap (m2) 0,071 

Long(m) 15 Long(m) 15 

Qp (kN) 168,2 Qp (kN) 107,7 

 

 

 

RESISTENCIA POR FRICCIÓN. 

 

Ahora, se realizan los cálculos de resistencia a la fricción usando el método de Alpha para 

arcillas saturadas, en la cual alpha es un factor de adherencia empírica que se calcula con 

base en la siguiente Tabla No. 3.11.3.9, los cuales son reemplazados en la siguiente Ec. 

3.11.3.21.  

𝑓 =  𝛼𝐶𝑢 (Ec. 3.11.3.21.) 
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Tabla No. 3.11.3.9. Cu vs. Α Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones, Braja 

M. Das, 7ma Ed. 

 

 

Donde α es: 

𝛼 = 𝐶 (
𝜎´𝑜̅̅ ̅̅ ̅

𝐶𝑢
)
0.45

(Ec. 3.11.3.22.) 

 

𝜎´𝑜̅̅ ̅̅ = esfuerzo vertical efectivo promedio 

C ≈ 0.4 a 0.5 para pilotes perforados y ≥ 0.5 para pilotes hincados 

Entonces, la resistencia lateral ultima se puede dar como: 

 

𝑄𝑠 = ∑𝑓𝑝 ∆𝐿 =  ∑𝛼𝐶𝑢 𝑝 ∆𝐿 (Ec. 3.11.3.23) 

 

Donde: 

ΔL= longitud incremental del pilote. 



 

 

175 
 

P= perímetro de la sección del pilote. 

Cu= cohesión no drenada. 

Como se tienen dos estratos diferentes, la resistencia total por fricción será igual a la suma 

de la capacidad de carga portante debido a la resistencia por fricción entre el pilote y los dos 

estratos de suelo, además hay que tener en cuenta que se supondrá un desplante de 1 m para 

la zapata del grupo de pilotes. Los datos están en la siguiente Tabla No. 3.11.3.10. 

 

Tabla No. 3.11.3.10. Capacidad de carga portante por fricción pilotes T1 y T2. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDAD PORTANTE ULTIMA PILOTES. 

La capacidad de carga portante ultima del pilote, es igual a la suma de la capacidad de carga 

por punta y por fricción, obtenemos el Qu para cada tipo de pilote. 

 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 (Ec. 3.11.3.24.) 

 

Reemplazando: 

 T1: 

𝑄𝑢 (𝑇1) =168,2 kN + 834,95 kN 

RESISTENCIA POR FRICCIÓN 

(T1) 

RESISTENCIA POR FRICCIÓN 

(T2) 

Cu1 (kPa) 0 Cu2 (kPa) 95,21 Cu1 (kPa) 0 Cu2 (kPa) 95,21 

Cu1/Pa 0 Cu2/Pa 0,95 Cu1/Pa 0 Cu2/Pa 0,95 

α 0,01 α 0,48 α 1 α 0,48 

ΔL (m) 0,5 ΔL (m) 14,5 ΔL (m) 0,5 ΔL (m) 14,5 

p1(m) 1,26 p2(m) 1,26 p1(m) 0,94 p2(m) 0,94 

Qs1 (kN) 0 Qs2 (kN) 547,04 Qs1 (kN) 0 Qs2 (kN) 408,11 

Qs (kN) 834,95 Qs (kN) 622,90 



 

 

176 
 

𝑄𝑢 (𝑇1) = 1003,20 𝑘𝑁 

 T2:  

𝑄𝑢 (𝑇2) =107,7 kN + 622,90 kN 

𝑄𝑢 (𝑇2) = 730,58 𝑘𝑁 

 

 

 CAPACIDAD PORTANTE ULTIMA DEL GRUPO DE PILOTES: 

 

Para el cálculo de la capacidad última del grupo de pilotes en arcillas saturadas, se utilizaron 

las siguientes ecuaciones, seguidamente se compararon los resultados y se tomó el valor de 

Qu menor. Los resultados se pueden ver en los cálculos anteriores para cada tipo de pilotes. 

Paso a Paso: 

1. Se determina  

∑𝑄𝑢 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ (𝑄𝑝 + 𝑄𝑠) (Ec. 3.11.3.25.) 

∑𝑄𝑢 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ (9𝐴𝑝𝑐𝑢 (𝑝) +∑𝛼𝑝𝑐𝑢∆𝐿) (Ec. 3.11.3.26.) 

 

2. Se determina la capacidad ultima suponiendo que los pilotes en el grupo actúan 

como un bloque con dimensiones 𝐿𝑔𝑥𝐵𝑔𝑥𝐿. La resistencia superficial del bloque 

es: 

 

∑𝑝𝑔𝐶𝑢∆𝐿 =∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 

 

Donde:  

 𝐿𝑔 = (𝑛1 − 1)𝑑 + 2 (
𝐷

2
) (Ec. 3.11.3.27) 

𝐵𝑔 = (𝑛2 − 1)𝑑 + 2 (
𝐷

2
) (Ec. 3.11.3.28) 

 

Entonces:  
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∑𝑄𝑢 =  𝐿𝑔𝐵𝑔𝐶𝑢 (𝑝)𝑁𝑐
∗ +∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 (Ec. 3.11.3.29) 

 

3. Se comparan los valores obtenidos en las ecuaciones y el menor de los dos valores 

es Qu. 

 

 

Figura No. 3.11.3.8 Variación de 𝑁𝑐
∗ 𝑐𝑜𝑛

𝐿𝑔

𝐵𝑔
𝑦 𝐿/𝐵𝑔. Fuente: Fundamentos de ingeniería de 

cimentaciones, Braja M. Das, 7ma Ed.  

 

 

Se procede a realizar estos cálculos para cada grupo de pilote según su tipología. 

 Grupo de Pilotes T1: 

𝑛1 = 4;  𝑛2 = 5 

∑𝑄𝑢 = 4 ∗ 5 ∗ (1003,20) = 20064,07 𝑘𝑁 

∑𝑄𝑢 = 𝐿𝑔𝐵𝑔𝐶𝑢 (𝑝)𝑁𝑐
∗ +∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 

Donde: 

𝐿𝑔 = (4 − 1) ∗ 1 + 2 ∗ (
0,50

2
) =  3,50 𝑚 
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𝐵𝑔 = (5 − 1) ∗ 1 + 2 ∗ (
0,50

2
) = 4,50 𝑚 

Se entra a la Grafica No. 3.11.3.8. y se saca el Nc
∗ con la relación Lg/Bg y L/Bg: 

𝐿𝑔

𝐵𝑔
=

3,5

4,5
= 0,778   

𝐿

𝐵𝑔
=

15

4,5
= 3,33 → 𝑁𝑐

∗ = 9 

Se reemplaza: 

∑𝑄𝑢 = 𝐿𝑔𝐵𝑔𝐶𝑢 (𝑝)𝑁𝑐
∗ +∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 

∑𝑄𝑢 =  3,5 ∗ 4,5 ∗ 95,21 ∗ 9 +∑2(3,5 + 4,5) ∗ ((95,21 ∗ 14,5) + (0 ∗ 0,5))

=  35584,74 𝑘𝑁 

Se toma el menor que es:  

∑𝑄𝑢 = 20054,07,26 𝑘𝑁 

 

En base a esto aplicando un FS=3, el Qadm= 6688,02 kN. 

 

 Grupo de Pilotes T2: 

𝑛1 = 3;  𝑛2 = 4 

∑𝑄𝑢 = 3 ∗ 4 ∗ (730,58) = 8766,98 𝑘𝑁 

∑𝑄𝑢 = 𝐿𝑔𝐵𝑔𝐶𝑢 (𝑝)𝑁𝑐
∗ +∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 

 

Donde: 

𝐿𝑔 = (3 − 1) ∗ 1 + 2 ∗ (
0,4

2
) =  2,4 𝑚 

𝐵𝑔 = (4 − 1) ∗ 1 + 2 ∗ (
0,4

2
) =  3,4 𝑚 
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Se entra a la Grafica No. 3.11.3.2.2. y se saca el Nc
∗ con la relación Lg/Bg y L/Bg: 

 

𝐿𝑔

𝐵𝑔
=

2,4

3,4
= 0,7058   

𝐿

𝐵𝑔
=

15

3,4
= 4,41  → 𝑁𝑐

∗ = 9 

 

Se reemplaza: 

∑𝑄𝑢 = 𝐿𝑔𝐵𝑔𝐶𝑢 (𝑝)𝑁𝑐
∗ +∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝐶𝑢∆𝐿 

 

∑𝑄𝑢 =  2,4 ∗ 3,4 ∗ 95,21 ∗ 9 +∑2(2,4 + 3,4) ∗ ((95,21 ∗ 14,5) + (0 ∗ 0,5))

= 23006,54 𝑘𝑁 

 

Se toma el menor que es:  

∑𝑄𝑢 =  8766,98 𝑘𝑁 

 

En base a esto aplicando un FS=3, el Qadm= 2922,33 kN. 

 

Finalmente, multiplicamos la capacidad de carga admisible del grupo por su eficiencia la cual 

se calculó con la ecuación de Converse- Labarre  Ec. 3.11.3.2.2.10. para poder obtener un 

valor más real, teniendo en cuenta que los T1 tienen un diámetro de 0,5 m y T2 tiene un 

diámetro de 0,4 m ambos tienen una separación de un metro  

 

𝜂 = [
(𝑛1−1)𝑛2+(𝑛2−1)𝑛1

90𝑛1𝑛2
] 𝜃  (Ec. 3.11.3.30) 



 

 

180 
 

 

Donde:  

𝜃 = tan−1 (
𝐷

𝑑
) (Ec. 3.11.3.31)  

Reemplazando: 

 Para T1: 

𝜂1 = [
(4−1)5+(5−1)4

90∗4∗5
] ∗ tan−1 (

0,5

1
) = 0,458 

 Para T2: 

𝜂2 = [
(3−1)4+(4−1)3

90∗3∗4
] ∗ tan−1 (

0,4

1
) = 0,343 

Entonces  

 Para T1: 

Qadm= 6688,02 kN*0,458= 3059,83 kN 

 Para T2: 

Qadm= 2922,33 kN *0,343 =1002,85 kN 

Con base en esto, se presenta la tabla de clasificación de pilotes para cada una de las columnas 

estructurales del proyecto: 

 

Tabla No. 3.11.3.11. Tipo de pilotes por cada columna. Fuente: Elaboración 

propia. 

TIPO ID 
CARGA 

(kN) 

AREA 

TRIBUTARIA 

(m2) 

E A1 689,79 9,25 

L A2 1151,80 16,10 

L A3 921,67 13,41 

L A4 602,94 10,92 

L A5 743,82 13,60 

L A6 1223,61 18,13 
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L A7 1268,19 18,13 

E A8 680,13 9,25 

L B1 1359,72 18,25 

C B2 2110,85 31,76 

C B3 1713,60 26,46 

C B4 1262,10 21,54 

C B5 1533,29 26,83 

C B6 2312,98 35,77 

C B7 2369,42 35,77 

L B8 1345,12 18,25 

E C1 672,37 9,00 

L C2 1120,72 15,66 

L C3 899,74 13,05 

L C4 763,57 10,62 

L C5 927,86 13,23 

L C6 1232,23 17,64 

L C7 1263,68 17,64 

E C8 662,88 9,00 

 

 

LOSA DE CIMENTACIÓN. 

 

La alternativa de losa de cimentación se descarta de las planteadas en este proyecto para ser 

un poco conservadores debidos a que los estratos presentados en nuestra edificación son 

arenas arcillosa (SC), arcilla (CL) y una arena limo arcillosas (SC-SM) a pesar  de no ser 

expansivos, por seguridad se recomienda no tenerla en cuenta debido a que si se presentan 

descensos en los niveles freáticos por la localización del proyecto, ya que se sabe que existen 

épocas de fuertes veranos, el suelo puede sufrir cambios volumétricos que afecten 

gravemente a la estructura y por consiguiente un peligro a los que habitaran el edificio 

administrativo. 

 

Se toma la decisión por seguridad de trabajar con pilotes, ya que constructivamente las 

zapatas se encuentran en el estrato colapsarle y colocaría en riesgo la estructura, además por 
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la relación débil/fuerte su ángulo de falla quedaría en el estrato débil por lo que no son la 

opción más recomendable 

 

3.11.4 ASENTAMIENTOS 

 

ASENTAMIENTO ELASTICO DE PILOTES. 

 

El asentamiento elástico de un pilote bajo una carga de trabajo vertical, Qw, está determinado 

por tres factores: asentamientos causados por la caga soportada en la punta del pilote y el 

asentamiento causado por la caga soportada por el fuste del pilote; y se expresa por medio de 

la siguiente ecuación (Ec.3.11.4.1.) 

 

𝑆𝑒 =  𝑆𝑒(1) + 𝑆𝑒(2) + 𝑆𝑒(3) (Ec. 3.11.4.1.) 

 

Donde: 

Se: asentamiento total del pilote 

Se(1): asentamiento elástico del pilote 

Se(2): asentamiento causado por la carga en la punta del pilote 

Se(3): asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del eje del pilote 

 

Cada uno de estos asentamientos se pueden calcular por medio de las siguientes ecuaciones, 

teniendo presente la existencia de dos tipos de pilotes. 

 

o Determinación del asentamiento elástico del pilote (𝑺𝒆(𝟏)). 

 

Si se supone que el material del pilote es elástico, la deformación del eje del pilote puede ser 

evaluada utilizando los principios de mecánica de materiales. 

 

𝑆𝑒(1) =
(𝑄𝑤𝑝+ 𝜉𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
  (Ec.3.11.4.2) 
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Donde: 

Qwp: carga soportada en el punto del pilote en condiciones de carga de trabajo 

Qws: carga soportada por la resistencia a la fricción (superficial) en condiciones de carga de 

trabajo. (ξ depende de la naturaleza de la distribución de la resistencia unitaria a la friccion a 

lo largo del eje del pilote, puede variar entre 0,5 y 0,67) (Vesic, 1977) 

Ap: área de la sección transversal del pilote 

L: longitud del pilote 

Ep: módulo de elasticidad del material del pilote 

 

o Determinación del asentamiento causado por la carga en la punta del pilote (𝑺𝒆(𝟐))  

El asentamiento de un pilote causado por la carga soportada por la punta del pilote se puede 

expresar así: 

 

𝑆𝑒(2) = 
𝑞𝑤𝑝𝐷

𝐸𝑠
(1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑝 (Ec.3.11.4.3.) 

 

 

Donde: 

 

D: Ancho o diámetro del pilote. 

𝑞𝑤𝑝: Carga puntual por área unitaria en la punta del pilote = 𝑄𝑤𝑝/𝐴𝑝. 

Es: Módulo de elasticidad del suelo o debajo de la punta del pilote. 

𝜇𝑠2: Relación de Poisson del suelo. 

𝐼𝑤𝑝: Factor de influencia ≈ 0.85 

 

 

o Determinación del asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del eje 

del pilote (𝑺𝒆(𝟑)). 

 

El asentamiento de un pilote causado por la carga soportada a lo largo del eje está dando por: 
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𝑆𝑒(3) = (
𝑄𝑤𝑠

𝑝𝐿
)
𝐷

𝐸𝑠
 (1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑠 (Ec.3.11.4.4.) 

 

Donde: 

P: Perímetro del pilote. 

L: Longitud empotrada del pilote. 

𝐼𝑤𝑠: Factor de influencia. 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0,35√
𝐿

𝐷
 

 

 

Nota: se debe tener en cuenta que termino Qws/pL es el valor promedio de F. 

Para realizar los cálculos de los asentamientos para cada tipo de pilotes es necesario tener la 

siguiente información (concreto de 28MPa):  

 

Tabla No. 3.11.4.1 Parámetros para calcular los asentamientos. Fuente: elaboración 

propia 

PARAMETROS 
PILOTES 

TIPO 1 TIPO 2 

Ap (m2) 0,196 0,126 

D (m) 0,5 0,4 

Ep(kPa) 24870062,3 24870062,3 

L(m) 15 15 

Μ 0,43 0,43 

Qwp 168,25 107,68 

Qws 834,95 622,90 

 

 

Con la anterior información, se procede a calcular el asentamiento elástico generado para 

cada tipo de pilote.  

 

 Pilotes Tipo 1 

Asentamiento elástico del pilote: 
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𝑆𝑒(1) =
(168,25 𝑘𝑁 + (0,67) ∗ (834,95𝑘𝑁)) ∗ (15𝑚)

(0,196𝑚2) ∗ (24870062,3𝑘𝑃𝑎)
∗ 1000 

 

𝑆𝑒(1) = 2,235 𝑚𝑚 

 

Asentamiento por carga en la punta del pilote: 

 

Se asume un Iwp= 0,8 y se calcula 𝑞𝑤𝑝: 

 

𝑞𝑤𝑝 =
Qwp

Ap
=
168,25

0,196
= 856,89 𝑘𝑃𝑎 

 

𝑆𝑒(2) = 
856,89 𝑘𝑃𝑎 ∗ 0,5

65000𝑘𝑃𝑎
(1 − 0,432) ∗ 0,8 ∗ 1000 

 

𝑆𝑒(2) = 4,298 𝑚𝑚 

 

 

Asentamiento por carga a lo largo del pilote: 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0,35√
𝐿

𝐷
 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0,35√
15𝑚

0,5𝑚
= 3,92 

𝑆𝑒(3) = (
83495 𝑘𝑁

(𝜋 ∗ 0,5 𝑚)15 𝑚
)

0,5 𝑚

65000 𝑘𝑃𝑎
 (1 − 0,432) ∗ 3,92 ∗ 1000 

𝑆𝑒(3) = 0,870 𝑚𝑚  

 

 

El asentamiento total para los pilotes tipo 1 es: 
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𝑆𝑒 = 2,235 𝑚𝑚 + 4,298 𝑚𝑚 + 0,870 𝑚𝑚 

 

𝑆𝑒 = 7,404 𝑚𝑚 

 

 Pilotes Tipo 2: 

Asentamiento elástico del pilote: 

 

𝑆𝑒(1) =
(107,68 𝑘𝑁 + (0,67) ∗ (622,90 𝑘𝑁)) ∗ (15𝑚)

(0,126𝑚2) ∗ (24870062,3𝑘𝑃𝑎)
∗ 1000 

 

𝑆𝑒(1) = 2,520 𝑚𝑚 

 

Asentamiento por carga en la punta del pilote: 

Se asume un Iwp= 0,8 y se calcula 𝑞𝑤𝑝: 

 

𝑞𝑤𝑝 =
Qwp

Ap
=
107,68 𝑘𝑁

0,126 𝑚2
= 856,89 𝑘𝑃𝑎 

 

𝑆𝑒(2) = 
856,891 𝑘𝑃𝑎 ∗ 0,4

65000𝑘𝑃𝑎
(1 − 0,432) ∗ 0,8 ∗ 1000 

 

𝑆𝑒(2) = 3,439 𝑚𝑚 

 

Asentamiento por carga a lo largo del pilote: 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0,35√
𝐿

𝐷
 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0,35√
15𝑚

0,4𝑚
= 4,14 

𝑆𝑒(3) = (
622,90 𝑘𝑁

(𝜋 ∗ 0,4 𝑚)15 𝑚
)

0,4 𝑚

65000 𝑘𝑃𝑎
 (1 − 0,432) ∗ 4,14 ∗ 1000 
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𝑆𝑒(3) = 0,687 𝑚𝑚  

 

El asentamiento total para los pilotes tipo 2 es: 

 

𝑆𝑒 = 2,520𝑚𝑚+ 3,439 𝑚𝑚 + 0,687 𝑚𝑚 

 

𝑆𝑒 = 6,645 𝑚𝑚 

 

 

ASENTAMIENTO ELASTICO DEL GRUPO DE PILOTES. 

 

 

Luego de tener el resultado del asentamiento de cada uno de los tipos de pilotes, se debe 

calcular el asentamiento por grupo de pilote. Para esto se debe implementar a siguiente 

ecuación:  

 

𝑆𝑔(𝑒) = √
𝐵𝑔

𝐷
𝑆𝑒 (Ec. 3.11.4.5) 

 

Como ya conocemos los parámetros de la anterior ecuación (Ec.3.11.4.5) se procede a 

reemplazar para cada tipo de pilote: 

 

Tabla No. 3.11.4.2. Resultado de asentamiento del cada grupo y tipo de pilote. Fuente: 

Elaboración propia. 

GRUPO T1 GRUPO T2 

D (m) 0,5 D (m) 0,4 

Bg (m) 3,50 Bg (m) 3,40 

Se (mm) 7,404 Se (mm) 6,645 

Sge1 (mm) 19,588 Sge2 (mm) 19,374 
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ASENTAMIENTO POR CONSOLIDACION DE GRUPO DE PILOTE. 

 

 

El asentamiento de consolidación de un grupo de pilotes puede ser estimado suponiendo un 

método de distribución aproximada que se refiere comúnmente como el método 2:1. 

 

∆𝑆𝑐 = [
𝐶𝑐 ∗ 𝐻

1 + 𝑒𝑜
] 𝑙𝑜𝑔 [

𝜎′𝑜 + ∆𝜎′

𝜎′𝑜
] (𝐄𝐂. 𝟑. 𝟏𝟏. 𝟒. 𝟔) 

 

Donde: 

H: espesor de estrato 

𝐶𝑐: índice de compresión  

𝑒𝑜: relación de vacíos inicial de la capa de arcilla. 

𝜎′𝑜: presión efectiva promedio de la capa de arcilla antes de la construcción 

∆𝜎′: incremento en el esfuerzo efectivo a la mitad del estrato. 

 

∆𝜎′ = 
𝑄𝑔

(𝐿𝑔 + 𝑧𝑖 )(𝐵𝑔 + 𝑧𝑖)
 (𝐄𝐂. 𝟑. 𝟏𝟏. 𝟒. 𝟒) 

 

Donde: 

∆𝜎′: aumento del esfuerzo efectivo a la mitad de la capa i. 

Lg, Bg: largo y ancho del plano del grupo de pilotes. 

𝑧𝑖: distancia a partir de z= 0 a la mitad de la capa de arcilla i. 

 

Para el grupo de pilotes en la Columna C1, reemplazando en la Ec. 3.11.4.3. y Ec. 3.11.4.4. 

tenemos que: 

 

∆𝜎′ = 
689,79 𝑘𝑁

(2,4 + 5)(3,4 + 5)
= 8,295 

𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Se necesita realizar los cálculos de la relación de vacíos y del índice de compresión: 
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𝑒𝑜 =
𝛾𝑤𝑥𝐺𝑠

𝛾𝑑
=
10𝑥2,75

18
= 1,528 

 

Cc=0,009(LL-10%) = 0,009(35-10) = 0,225 

Arcilla inalterada de Skempton (1944) 

 

Reemplazamos: 

 

∆𝑆𝑐 = [
0,225 ∗ 5

1 + 1,528
] 𝑙𝑜𝑔 [

117,5 + 8,295

117,5
] = 13,185 𝑚𝑚 

 

Del mismo modo reemplazando en las anteriores ecuaciones, obtenemos los asentamientos 

para cada uno de los grupo de pilotes Tipo 1 y Tipo 2. (Tabla No. 3.11.4.3) 

 

Tabla No. 3.11.4.3. Asentamiento por cada grupo de pilotes. Fuente: Elaboración propia 

(Excel) 

ID 
CARGA 

(kN) 

TIPO DE 

PILOTE 

Asentamiento 

eltastico - Se 
(mm) 

Asentamiento 

por 
consolidación - 

Δse (mm) 

Asentamiento 

total (mm) 

A2 1151,801 

T1 22,211 

22,145 44,356 

A6 1223,608 23,445 45,656 

A7 1268,189 24,248 46,459 

B1 1359,725 25,886 48,097 

B2 2110,849 38,826 61,037 

B3 1713,600 32,090 54,302 

B4 1262,099 24,138 46,350 

B5 1533,286 28,954 51,165 

B6 2312,975 42,165 64,376 

B7 2369,416 43,088 65,299 

B8 1345,123 25,626 47,837 

C2 1120,718 21,580 43,791 

C6 1232,225 23,601 45,812 

C7 1263,675 24,167 46,378 

A1 689,790 
T2 19,374 

13,185 32,559 

A3 921,671 17,422 36,796 
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A4 602,942 11,573 30,947 

A5 743,824 14,180 33,554 

A8 680,134 13,006 32,380 

C1 672,374 12,863 32,237 

C3 899,744 17,025 36,399 

C4 763,568 14,543 33,917 

C5 927,864 17,534 36,908 

C8 662,884 12,687 32,061 

 

 

Seguidamente con estos datos se procedió a calcular los asentamientos diferenciales. Para el 

cálculo de estos, es necesario identificar la ubicación de los respectivos grupos de pilotes, en 

este orden de ideas y tomando como referencia para esta ubicación geoespacial se toma la 

Figura No. 3.11.2.1 donde se cuenta con la identificación de cada una de las columnas 

circundantes, seguidamente se calcula el asentamiento diferencial con cada una. 

 

A continuación, un ejemplo del cálculo realizado para cada grupo de pilotes de la columna 

A1, la cual a su alrededor se encuentran las columnas A2, B1 y B2 

 

 

Tabla No. 3.11.4.4. Asentamiento diferencial por grupo de pilotes. Fuente: elaboración 

propia (Excel) 

Relación 

Asentamiento 

diferencial 
(mm) 

Relación 

Asentamiento 

diferencial 
(mm) 

Relación 

Asentamiento 

diferencial 
(mm) 

A1-A2 11,798 B1-B2 12,940 C1-C2 11,554 

A1-B1 15,538 B1-C1 15,860 C2-C3 7,391 

A1-B2 28,479 B1-C2 4,306 C3-C4 2,482 

A2-A3 7,560 B2-B3 6,736 C4-C5 2,991 

A2-B1 3,741 B2-C1 28,801 C5-C6 8,904 

A2-B2 16,681 B2-C2 17,247 C6-C7 0,566 

A2-B3 9,945 B2-C3 24,638 C7-C8 14,317 

A3-A4 5,849 B3-B4 7,952   

A3-B2 24,241 B3-C2 10,511   

A3-B3 17,505 B3-C3 17,902   
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A3-B4 5,849 B3-C4 20,385   

A4-A5 2,607 B4-B5 4,815   

A4-B3 23,354 B4-C3 9,950   

A4-B4 15,402 B4-C4 12,433   

A4-B5 20,218 B4-C5 9,442   

A5-A6 12,102 B5-B6 13,212   

A5-B4 12,795 B5-C4 17,248   

A5-B5 17,611 B5-C5 14,257   

A5-B6 30,822 B5-C6 5,353   

A6-A7 0,803 B6-B7 0,922   

A6-B5 5,509 B6-C5 27,468   

A6-B6 18,720 B6-C6 18,565   

A6-B7 19,642 B6-C7 18,921   

A7-A8 14,079 B7-B8 17,462   

A7-B6 17,917 B7-C6 19,487   

A7-B7 18,840 B7-C7 18,921   

A7-B8 14,079 B7-C8 33,238   

 

 

Con base a estos asentamientos diferenciales presentados en la tabla anterior y la NSR-10 el 

asentamiento máximo según la norma para edificaciones con sistemas a porticados en 

concreto, sin acabados susceptibles de dañarse, con asentamientos menores, para la luz 

máxima de 7,4 m distancia entre columnas, el asentamiento máximo es de 0,02467 m. 

 

 

 

3.11.5 MUROS DE CONTENCIÓN: PRESIONES LATERALES. 

 

Debido a que se tiene pronosticada la construcción de un sótano subterráneo es necesario 

realizar el diseño de los muros de contención, pero antes, es de vital importancia calcular los 

esfuerzos a los que va a estar sometida dicha estructura, ya sea por sobrecarga o por peso 

propio del suelo, para este diseño se tiene en cuenta la condición de la norma NSR-10 la cual 

indica que para estos cálculos se debe usar por lo menos una sobrecarga mayor o igual a 

15kN/m2, por ende, el pre dimensionamiento. 

 

PRESIONES LATERALES: 



 

 

192 
 

Para el cálculo de los empujes laterales, se asume que el suelo se encuentra en estado de 

reposo, al cual se le aplica una carga uniformemente distribuida q a la superficie del terreno. 

La resistencia cortante del suelo es: 

 

𝑠 = 𝑐´ + 𝜎´𝑡𝑎𝑛𝜑´ (Ec. 3.11.5.1) 

Donde: 

c´: cohesión 

φ´: ángulo de fricción efectivo  

σ´: esfuerzo normal efectivo  

 

 

Figura No. 3.11.5.1. Presión en reposo de la tierra. Fuente: Ingeniería de cimentación 

Braja M. Das (pág.: 345)  

 

El muro esta en reposo y no se le permite el movimiento (deformación horizontal cero), la 

presión lateral a cualquier profundidad z está definida con esta ecuación: 

 

𝜎ℎ = 𝐾𝑜𝜎´𝑜 + 𝑢 (Ec. 3.11.5.2)  

 

Donde:  

U: presión de poros del agua 

Ko: coeficiente de presión en reposo de la tierra. 

 



 

 

193 
 

Asumimos un suelo normalmente consolidado, ya que este es un suelo “virgen”, es decir, un 

suelo que a lo largo de su historia geológica no ha experimentado ningún tipo de carga. Por 

lo que al ser normalmente consolidado la relación Ko según (Jaky, 1944) (Braja M Das) es: 

 

𝐾𝑜 ≈ 1 − 𝑠𝑒𝑛𝜙´ (Ec. 3.11.5.3) 

 

Luego de calcular los anteriores parámetros y realizar el diagrama de presiones, como es el 

de la Figura No. 3.11.5.1.  

 

La fuerza total por longitud unitaria del muro se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜 = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑞𝐾𝑜𝐻 +
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑜 (Ec. 3.11.5.4) 

 

Donde: 

P1: es el área del triángulo 1 

P2: es el área del triángulo 2. 

 

La acción de la línea de acción de la fuerza resultante, Po se obtiene tomando como referencia 

el fondo del muro. 

𝑧̅ =
𝑃1(

𝐻

2
)+𝑃2(

𝐻

3
)

𝑃𝑜
 (Ec. 3.11.5.5) 

 

En nuestro caso, con un suelo parcialmente sumergido, donde z≤H1, la presión lateral de 

tierra en reposo se obtiene como:  

 

𝜎´ℎ = 𝐾𝑜𝛾𝑧 (Ec. 3.11.5.6) 
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Figura No. 3.11.5.2. Distribución de la presión de tierra en reposo para un suelo 

sumergido parcialmente. Fuente: Fundamentos de ingeniería geotécnica Braja M. Das 

(pág.: 382)  

 

Entonces, la fuerza por unidad de longitud de la pared se puede encontrar a partir de la suma 

de los diagramas de presión. 

 

𝑃𝑜 =
1

2
𝐾𝑜𝛾𝐻1

2 + 𝐾𝑜𝛾𝐻1𝐻2 +
1

2
(𝐾𝑜𝛾´ + 𝛾𝑤)𝐻2

2 (Ec. 3.11.5.7) 

𝑜 

𝑃𝑜 =
1

2
𝐾𝑜[𝛾𝐻1

2 + 2𝛾𝐻1𝐻2 + 𝛾´𝐻2
2] +

1

2
𝛾𝑤𝐻2

2 (Ec. 3.11.5.8) 

 

Para nuestro tipo de suelo, se calcula para la ubicación del muro de contención que se 

encuentra ubicado en la zona del sótano, para el cual se tienen los siguientes parámetros para 

el cálculo de las presiones laterales. 

 

 

Tabla No. 3.11.5.1. Parámetros de diseño para muro de contención. Fuente: Elaboración 

propia. 
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DATOS DE ENTRADA 

q(kN/m2) 15 

ΔL1(m) 2 

ΔL2(m) 1,5 

L total(m) 4,1 

H sotano (m) 3,5 

γsat(kN/m3) 19 

γd(kN/m3) 15 

Cu(kPa) 0 

γw(kN/m3) 10 

γconcreto(kN/m3) 24 

 

 

Cálculos y resultados: 

 

o Presión lateral del suelo parcialmente sumergido, estado reposo con sobrecarga. 

 

Tabla No. 3.11.5.2. Presiones laterales estado de reposo. Fuente Elaboración propia. 

             

 

 

 

 

 

 

z(m) σ  ́(kN/m2) 

0 385 

2 1156.6 

4,1 2917.0 
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Figura No. 3.11.5.3. Distribución de la presión de tierra en estado de reposo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Peso por sección con los parámetros de la tabla Tabla No. 3.11.5.1: 

 

  

Figura No. 3.11.5.4. Ilustración del muro de contención. Fuente: Elaboración propia. 

385,5; 0

1156,6; 

2

2917,0; 

4.1
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0.5

1
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Presion de tierra

c 
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P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

o 
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P1=2m* (15Kn/m2 *2m +(19kN/m2 -10kN/m2) *1.5+15kN/m2 +10kN/m2 * 1.5m) 

P1= 147 kN/m 

P2=24kN/m3*(3.5m*0.4m) +15kN/m2*0.4m 

P2= 48.2 kN/m 

P3= 24kN/m3*(4,12m*0.6m) 

P3= 59.33 kN/m 

P4= 24kN/m3 *(1.14 m*0.3 m) 

P4= 8.208 kN/m 

P5= 24kN/m2 *0.95m* (3.5m - 0.3m)/2 

P5= 36.48 kN/m 

P6= 15kN/m2 *1.14m 

P6= 17.1kN/m 

 

Nota: Tener en cuenta que para hallar los pesos se tuvo en cuenta la sobrecarga establecida 

por la NSR-10 

Una vez ya calculado los pesos de cada una de las secciones que componen nuestra Figura 

No. 3.11.5.3. se prosigue a evaluar los momentos de las fuerzas generadas en el punto O y 

con ella sus respectivos momentos resistentes al volcamiento, los cuales se presentan a 

continuación. 
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Figura No. 3.11.5.5. Orientación de los pesos con respecto al punto O. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Tabla No. 3.11.5.3. Fuerzas que interactúan con el muro. Fuente: Elaboración propia. 

ID P (kN/m) Brazo a O (m) M (kNm/m) 

P1 147 3,31 486,57 

P2 48,2 2,30 110,86 

P3 59,328 2,06 122,22 

P4 8,208 0,57 4,68 

P5 36,48 1,46 53,14 

P6 17,1 0,57 9,75 

V (kN/m) 316,316 Mr (kNm/m) 787,21 

 

 

Por recomendaciones de nuestro asesor, se procede solo a realizar este cálculo para presión 

lateral en reposo, lo que nos indica que este muro está restringido contra el movimiento. 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 
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3.12 PROCESO CONSTRUCTIVO  

 

El proceso constructivo es mayormente conocido por una sucesión de pasos en el tiempo los 

cuales son necesarios para la materialización de una determinada obra. Esta serie de pasos 

están relacionados directamente con la calidad, el costo y el tiempo. Es importante realizar 

un proceso constructivo adecuado, ya que este se verá reflejado en el poco deterioro de la 

estructura en comparación con otras que no cuentan con el mismo detalle constructivo. 

El diseño, la construcción se deben realizar de manera correcta. En la fase del diseño es 

importante encontrar todo tipo de conflictos los cuales nos afecten en la fase de construcción. 

Cabe destacar que si un conflicto se encuentra en la fase de la construcción los reprocesos 

serán mucho mayores a que si se encontrase en la fase de diseño, Por este motivo es 

importante la planificación y control en cada una de las obras.  

 

3.12.1 EXCAVACIONES Y DRENAJE 

 

La excavación es un proceso importante en el proyecto, El parqueadero del edificio será tipo 

subterráneo de 3,5 metros. Es importante evaluar las características del suelo para así evitar 

posibles daños a futuro, de esta manera podemos asegurar la vida útil de la estructura a 

construir, Para este tipo de suelo encontramos arena arcillosa a 5 metros de profundidad con 

un nivel freático a 2 metros de la superficie. Por esta razón es importante la implementación 

del drenaje de aguas, con el fin de evitar colapsos e inundaciones, de esta manera es posible 

realizar la excavación de manera segura. Existen diferentes técnicas de drenaje y control de 

agua en ellas encontramos, estas varían según el proyecto y el terreno, estas técnicas 

empleadas son barreras impermeables o extracción de agua. Para nuestro proyecto se optó 

por escoger la extracción de agua, a esto se le conoce como rebajamiento del nivel freático, 

esta técnica nos permite eliminar el agua de la zona más o menos profunda del terreno por 

medio de la extracción continua de agua intersticial para que el perfil de la lámina freática se 

mantenga por debajo de la excavación y taludes a ejecutar, con esto el terreno estará seco y 
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con menos humedad. Con esto garantizamos que los taludes sean más estables y disminuyan 

significativamente los esfuerzos de los muros de contención. 

La conductividad hidráulica de un suelo es una propiedad intrínseca del material que podría 

controlar el comportamiento mecánico del suelo dependiendo de la facilidad con la que un 

fluido (generalmente el agua) atraviesa la estructura del material. Entonces, encontrar el 

coeficiente de permeabilidad es un objetivo básico en cualquier estudio geotécnico que tenga 

involucrado el flujo dentro del problema que se quiere solucionar. El valor de la 

conductividad hidráulica varía, según los tipos de suelos, Estos los encontraremos en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No. 3.12.1.1. Tipos de suelo. Fuente: Braja Das. 

 

  

El primer y segundo estrato de nuestro suelo es Arena arcillosa y Arcilla de baja 

compresibilidad respectivamente, esto quiere decir que la conductividad hidráulica rondará 

entre los valores de 10^-4 y 10^5. Estos valores nos ayudarán para determinar cuál sería el 

sistema de control del nivel freático más viable en nuestro proyecto. 

 

Tabla No. 3.12.1.2. Sistema de control del nivel freático. Fuente: Braja Das. 
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 Según la tabla anterior el sistema de control más viable será el Campo normal de 

rebajamiento de la capa freática, Para esto se utilizará una técnica llamada wellpoin, se 

bombea el agua freática y se descarga a través de tuberías. El objetivo es drenar 

temporalmente el agua freática para poder trabajar en condiciones secas durante la 

construcción de infraestructuras subterráneas y proyectos de reacondicionamiento.  

Los dos métodos más comunes de drenaje por wellpoint son: 

 

Drenaje por wellpoint vertical 

Las lanzas perforadas para wellpoint se ubican alrededor de la excavación y se conectan a 

través de mangueras de drenaje a tubos colectores de polietileno de alta densidad (PEAD). 

Luego, una bomba de drenaje para wellpoint crea un vacío parcial que elimina el exceso de 

agua freática a través del sistema de drenaje, que descarga posteriormente a través de las 

tuberías de desagüe.  

 

Drenaje por wellpoint horizontal 

En este caso se cava y se inserta un tubo de desagüe en el suelo en forma horizontal. Nuestros 

productos impulsan los proyectos en la superficie. Desde caudalímetros y desarenadores 

hasta tuberías y, por supuesto, bombas de drenaje para wellpoint. 
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Seguidamente después de drenar el terreno se procede a ejecutar las actividades faltantes: 

Entibación: Los sistemas de entibación, son estructuras rígidas y sólidas provisionales que 

se encargan de contener el suelo durante un proceso de excavación, para prevenir un 

deslizamiento de tierra, deslizamiento de suelos y de edificaciones colindantes dentro de la 

obra. Se emplean temporalmente para aumentar el nivel de seguridad de la excavación que 

se esté realizando. 

Excavación:   movimiento de tierras o materiales para alcanzar el plano de arranque de la 

edificación y el acondicionamiento de los espacios destinados a las cimentaciones. 

Nivelación de fondo: Es muy importante nivelar el fondo, ya que esta será los cimientos 

para la construcción. Una vez nivelado se procede a compactar el terreno. 

Muro de contención: Con esta estructura nos permitirá sostener el material, ya sea tierra o 

agua, su función principal será prevenir el desborde del material que contiene. Está diseñado 

para soportar el empuje temporal o permanente del suelo y evitar el volcamiento o 

deslizamiento por efecto de cargas horizontales o inclinadas que se ejerzan sobre él. 

Zapatas: Estos elementos estructurales nos permitirán transmitir el peso de la construcción 

que soportan las columnas, muros de carga o pilares, más el peso propio de ellos. El peso es 

soportado y distribuido hasta abajo del suelo, que es donde las zapatas se encuentran. 

Drenaje de muros de contención: Su función principal será disminuir la presión causada 

por el agua a los muros. Los muros de contención usualmente fallan por una mala condición 

de drenaje. 

 

 

3.13 GEOTECNIA DE PAVIMENTOS 

 

Se presenta este este estudio de suelos para pavimentos con el fin de presenta la investigación 

del suelo para aproximadamente 900 metros de vía que comunican la ruta 80 con el parque 
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agro industrial “M.A.C.T.A”. En esta investigación se muestran las propiedades del suelo 

presentados en la zona donde se realizará el diseño geométrico de la vía. 

Para esto fue necesario realizar primeramente una caracterización de la subrasante para asi 

conocer sus propiedades mecánicas y susceptibilidad a cambios volumétricos, para lo que 

serán necesarios apiques en la zona como mínimo 1.50 m a partir de la cota de la subrasante. 

 

Tabla No. 3.13.1. Apiques de la geotecnia de pavimentos. Fuente: Elaboración propia  

Apique CBR% 

1 6,8 

2 7 

3 11 

4 15 

5 10 

 

 

Teniendo en cuenta que el promedio del CBR de los apiques fue de aproximadamente 9.96% lo 

aproximamos a 10% podemos clasificar la subrasante según la siguiente tabla (Tabla No. 3.13.2.) 

clasificándolo como un suelo S3, siendo esta una subrasante con propiedades mecánicas buenas.  

 

Tabla No. 3.13.2. Clasificación del suelo según el CBR. Fuente: Manual de Diseño de pavimentos 

de Concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito 

 

 

También se puede observar que nuestro CBR coincide con el inicio de la zona de arenas 

limosas, SC. 
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Figura No. 3.13.1. Tabla de correlación de clasificación de suelos y el ensayo de CBR. Fuente: 

INVIAS 

 

 

3.14 SINTESIS DEL CAPITULO. 

 

La zona se caracteriza por tener un clima seco y con un relieve ondulado, también está 

confirmado por un grupo geológico importante, referente a la sierra nevada de santa marta, 

que tienen pendientes que van del 7 al 12%. 

La estructura cuenta con tres pisos que sobre salen y un piso subterráneo, en donde según lo 

establecido por la NSR-10 en el titulo H, se caracteriza como una unidad de construcción 

media, estipulando un numero de sondeos mínimos requeridos de 4 y cada uno de estos 

sondeos debe como mínimo a 15 metros de profundidad.  
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También se calculó un factor de diseño mínimo, el cual tiene un valor de 3 que se basa en la 

carga de servicio de la edificación. 

Con base a los sondeos se determinó una estratigrafía que corresponde a:  

 De 0.0 a 5.0 arena arcillosa compacidad suelta. Con un 𝛾𝑑 de 15 kN/m3 y un 𝛾𝑠𝑎𝑡 de 

19 kN/m3, un nivel freático a dos metros de profundidad. 

 De 5.0 a 15 metros arcilla de baja compresibilidad IP de 16%, consistencia firme a 

dura, con un 𝛾𝑑 de 18 kN/m3 y un 𝛾𝑠𝑎𝑡 de 21 kN/m3 

 De 15.0 a 20.0 metros, arena limo arcillosa compacidad densa. Con un 𝛾𝑑 de 22.5 

kN/m3 y un 𝛾𝑠𝑎𝑡 de 23 kN/m3 

 

El primer estrato se considera colapsable, los demás no son colapsables, la arcilla no es 

expansiva y nuestro suelo no es potencialmente licuable, se caracteriza por ser un suelo tipo 

E.  

Al tener un primer estrato colapsable no se recomiendan cimentaciones superficiales por lo 

que se optó por pilotes, para los cuales se diseñaron dos grupos de pilotes que cada uno 

soporta: 

Pilotes T1: 3059.83 kN, d=0.50 m, h=15m 

Pilotes T2: 1002.856 kN, d=0.40 m, h=15m 
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4 . CAPÍTULO IV: Diseño Estructural 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño estructural se realiza a partir de las características naturales y de las potencialidades 

que un material puede ofrecer. En definitiva, el diseño estructural es un procedimiento 

investigativo acerca de la resistencia, estabilidad y rigidez de una estructura. Por ende, el 

objetivo de este diseño es crear una estructura capaz de resistir todas las cargas aplicadas 

sobre sí, sin ninguna falla, como las cargas vivas y muertas dadas según el tipo de uso y 

ocupación. También nos permite dimensionar elementos como vigas, zapatas, losas, 

columnas, pilotes, etc.  Es por esto que es de vital importancia ejercer un balance adecuado 

entre las funciones propias que un material puede cumplir. Todo esto con el fin de conseguir 

una estructura excelente, incluyendo también sus fines sociales, económicos y ambientales. 

Cabe resaltar que para cumplir con la estabilidad óptima de la estructura se debe cumplir lo 

establecido en la norma Sismo Resistente (NSR-10) vigente actualmente en Colombia.  

Teniendo en cuenta los diseños arquitectónicos y las características arrojadas por este estudio, 

trabajado en el capítulo 2, el cual nos muestra las distribuciones de los espacios así como 

también las ubicaciones de las columnas. Teniendo en cuenta estos aspectos se conduce a 

dimensionar los elementos estructurales. Cabe destacar que el ingeniero estructural está en 

toda la libertad de realizar cambios y reubicar elementos estructurales si lo considera 

necesario, siempre con el fin de que la estructura sea segura y confortable. 

Para el presente proyecto se mostrará el diseño correspondiente de una edificación dentro del 

Parque Agro Industrial, siguiendo la norma Sismo Resistente (NSR-10) 

 

4.2 OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño estructural del proyecto del Parque Agro Industrial siguiendo las 

indicaciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el pre-dimensionamiento de los diferentes elementos estructurales. 

- Realizar el avalúo de cargas apropiado para el uso de la estructura. 

- Evaluar las cargas provenientes de fenómenos naturales como de viento y sísmicos. 

- Realización de planos estructurales. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO 

 

La presente memoria de diseño corresponde a la edificación principal que forma parte del 

Parque Agro Industrial, ubicada a las afueras del municipio de Bosconia a 338 metros de la 

ruta 80. Para realizar el diseño estructural se tuvo como referencia los términos del capítulo 

A-10 del reglamento de diseño y construcción Sismo Resistentes, NSR-10. 

La planta estructural del proyecto cuenta con 24 columnas, 4 columnas esquineras, 14 

columnas laterales y 6 columnas centrales Figura No.4.3.1.  La distribución de las columnas, 

las vigas de carga, vigas de rigidez, se muestra en la Figura No 4.3.2. 
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Figura No. 4.3.1. Vista en planta columnas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en nuestra planta arquitectónica podemos ver cómo trabaja nuestra losa, es decir, 

verificar si trabaja en 1D o en 2D, para lo cual realizaremos una división por paneles y se 

buscara la relación lado menor entre lado mayor si es mayor o igual a 0,5 nuestro panel 

trabaja en 2D si es menor trabajara en 1D. 

 

Tabla No. 4.3. 1. Relación lc/lg, dirección de trabajo e identificación de los paneles de la losa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Relación lc/lg 5 3,7 3,55 2,35 5 4,8 5 

7,4 0,68 0,50 0,48 0,32 0,68 0,65 0,68 

7,2 0,69 0,51 0,49 0,33 0,69 0,67 0,69 

Dirección 5 3,7 3,55 2,35 5 4,8 5 

7,4 2D 2D 1D 1D 2D 2D 2D 

7,2 2D 2D 1D 1D 2D 2D 2D 

ID Panel 5 3,7 3,55 2,35 5 4,8 5 

7,4 1 2 3 4 5 6 7 

7,2 8 9 10 11 12 13 14 

 



 

 

210 
 

 

4.4 PREDIMENSIONAMIENTO 

 

En esta sección se muestra el pre dimensionamiento de elementos estructurales tales como 

vigas de carga, vigas de rigidez, loseta, nervaduras, columnas, entre otros. 

  

4.4.1 PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS Y LOSAS 

 

Se tomaron de referencia las tablas C.9.5 (a) de la NSR-10 para el pre dimensionamiento de 

elementos estructurales tales como losa nervada, vigas de rigidez y vigas de carga. Para llevar 

a cabo el pre dimensionamiento, se identifica la viga de mayor longitud para cada tipo y se 

evalúa de acuerdo a sus características, si son simplemente apoyadas, con ambos extremos 

continuos o en voladizo.  

 

Tabla No. 4.4.1.1 Alturas o espesores mínimos de vigas no pre esforzadas o losas reforzadas a una 

dirección a menos que se calculen las deflexiones Fuente: NSR-10. 

 

 

De las fórmulas correspondientes de la tabla mostradas con anterioridad, se promedian los 

valores resultantes de estas, teniendo como referencia las longitudes más largas de cada tipo 
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de viga. Todo esto con el fin de promediar los valores obtenidos y poder tener un valor 

mínimo de referencia de los espesores mínimos a usar. 

Para las vigas se toman las longitudes mayores, teniendo en cuenta la condición en la que se 

encuentran. Para este proyecto, la mayor longitud de las vigas de carga es de 7,40 m en 

condición de un extremo continuo y para las vigas de rigidez es de 5,00 m en ambas 

condiciones, de un extremo continuo y de ambos extremos continuos.  

- Para las vigas de carga: 

En este caso tenemos un espesor de losa estimado de 0.40 m. 

 

ℎ1 =
7,40 𝑚

18,5
=0,4m     

h2= 
7,20 𝑚

18,5
= 0.39 𝑚 

 

- Para las vigas de rigidez:  

En este caso tenemos un espesor de losa estimado de 0.30 m. 

ℎ1 =
5

18,5
= 0,27𝑚 (𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ2 =
3.70

21
= 0,18𝑚 (𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ3 =
3.55

21
= 0,17𝑚 (𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ4 =
2.35

21
= 0,11𝑚 (𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ5 =
5

21
= 0,24𝑚 (𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ6 =
4.8

21
= 0,23𝑚 (𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 

ℎ7 =
5

18,5
= 0,27𝑚 (𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜) 
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Los valores calculados anteriormente corresponden a los espesores mínimos para las vigas 

de carga y vigas de rigidez, siendo estos de 0,40 m y 0,30 m respectivamente. Con respecto 

a la norma NSR - 10, en la sección C.21.3.4.1, el ancho para vigas con capacidad moderada 

de disipación de energía (DMO), no debe ser menor que 200 mm, por lo tanto, para las vigas 

de carga y vigas de rigidez se estima un alto de 0.40 m por temas de costos se unifican los 

espesores de losa.   

Para la losa, según la sección C.8.13.2, de la norma NSR - 10, el ancho de las nervaduras no 

debe ser menor a 100 mm en su parte superior y su ancho promedio no debe ser menor de 80 

mm; y debe tener una altura no mayor a 5 veces su ancho promedio. De acuerdo a esto, para 

las viguetas fue tomando un ancho de 150 mm ya que 100 mm es una dimensión muy baja 

para reforzar la sección, teniendo en cuenta que el recubrimiento es de 40 mm. De igual 

manera definimos la altura de las nervaduras de 400 mm, la cual cumple con la siguiente 

restricción: 

5 ∗ 200 >  400 𝑚𝑚 

1000 𝑚𝑚 >  400 𝑚𝑚 

 

En la sección C.8.13.6.1 se establece que el espesor de la losa no debe ser menor que 1/12 de 

la distancia libre entre las nervaduras, ni menor de 50 mm. Por lo tanto, se toma un espesor 

de losa de 100 mm. 

Se trabajó como una losa en dos direcciones donde las vigas perimetrales y las conexiones 

entre columna son vigas cargueras (VC_40x40) y las uniones internas son vigas de rigidez 

(VR_25x40) 

 

4.4.2 PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

 

Como primer punto se debe tener en cuenta que las columnas deben tener una capacidad 

moderada de disipación (DMO), conforme a esto, según el reglamento colombiano de 
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construcción sismo resistente NSR-10, sección C.21.3.5, se realiza el pre dimensionamiento 

teniendo en cuenta que:  

 

 

De acuerdo a las especificaciones de los parámetros anteriores, se tiene que la sección 

transversal seleccionada para las columnas es de: 

 

Centrales: 0.45 m x 0.45 m 

Laterales: 0.40 m x 0.40 m 

Esquineras:0.30 m x 0.30 m 

 

Tabla No. 4.4.2.1. Áreas aferentes por columna. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

214 
 

 

 

4.5 CARGAS. 

 

Al hablar de cargas en una estructura, se hace referencia a las fuerzas u otras solicitaciones 

que actúan sobre el sistema estructural y provienen del peso de todos los elementos 

permanentes en la construcción, los ocupantes y sus pertenencias, efectos ambientales, 

asentamientos diferenciales y restricción de cambios dimensionales. Las cargas permanentes 

son cargas que varían muy poco en el tiempo y cuyas variaciones son pequeñas en magnitud. 

Existen dos tipos de cargas, las cargas verticales y las cargas horizontales, las cuales como 

su nombre lo indica dependen del sentido de aplicación.  

● Las cargas verticales pueden ser vivas o muertas, las cargas vivas son las cargas 

correspondientes al uso de la estructura y las cargas muertas corresponden al peso de todos 

los elementos permanentes, ya sean elementos estructurales o no estructurales, es decir, el 

peso propio de la edificación. 

●  Las cargas horizontales puede ser las fuerzas de viento y sismo, las fuerzas de viento son 

aquellas ejercidas por una masa de aire en movimiento, que provoca una presión en ciertas 

partes de la estructura mientras en otras zonas provoca succión y las fuerzas de sismo son 

aquellas provocadas por la acción de un sismo sobre la estructura y que deben ser soportadas 

por este, se trasmiten a través del suelo. 

 

4.6 AVALUO DE CARGAS 

 

4.6.1 CARGAS POR PLANTA. 

 

Como se mencionó anteriormente las cargas estructurales son las fuerzas externas que son 

aplicadas a los elementos estructurales y no estructurales que conforman la estructura. Los 

dividiremos en cargas verticales y cargas horizontales. A continuación, se muestran las 

cargas por piso y por tipología. 

*Nota: Las unidades de las tablas se toman según el sistema internacional de unidades 
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4.6.1.1 CARGAS VERTICALES 

 

 CARGA MUERTA 

- Masa de los materiales: 

Tabla No. 4.6.1.1.1. Masa de los materiales. Fuente: NSR-10, Tabla B.3.2.-1 
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Cargas Muertas: 

La carga muerta tiene un valor de 3.8 kN/m2 

Tabla No. 4.6.1.1.2. Masa de los materiales. Fuente: NSR-10, Tabla B.3.2.-1 

 

 

Carga Viva. 

● Sótano: 5kN/m2 

Tabla No. 4.6.1.1.3. Carga viva mínima uniformemente distribuida - Sótano. Fuente: 

Tabla B.4.2.1-1, NSR-10. 

 

 

● Primer Piso: 5kN/m2 

Tabla No. 4.6.1.1.4. Carga viva mínima uniformemente distribuida - Primer Piso. Fuente: 

Tabla B.4.2.1-1, NSR-10. 
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● Segundo y tercer piso: 2kN/m2 

 

Tabla No. 4.6.1.1.5. Carga viva mínima uniformemente distribuida - Segundo y Tercer 

Piso. Fuente: Tabla B.4.2.1-1, NSR-10. 

 

 

● Cubierta: 1.8kN/m2 

 

Tabla No. 4.6.1.1.6. Carga viva mínima cubierta, azoteas y terrazas. Fuente: Tabla 

B.4.2.1-2, NSR-10. 

 
 

Carga Viva: 

Para entrepiso: 

Sótano→ 5.0
𝑘𝑁

𝑚2 

Primer Piso→ 5.0
𝑘𝑁

𝑚2 
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Segundo Piso→ 2.0
𝑘𝑁

𝑚2 

Tercer Piso→ 2.0
𝑘𝑁

𝑚2 

Para cubierta: 

Cubierta → 1.80
𝑘𝑁

𝑚2 

 

 

4.7 ANALISIS SISMICO 

 

4.7.1 PARÁMETROS SÍSMICO DE LA ZONA 

Para este análisis es necesario conocer los parámetros sísmicos de la zona, dichos coeficientes 

tienen que ver con el tipo de suelo y tipo de estructura, los cuales se encuentran en la Norma 

NSR - 10, estos parámetros son: El coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva (Aa), 

coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva (Av), coeficiente de amplificación de 

periodos cortos (Fa), coeficiente de amplificación de períodos intermedios (Fv) y el 

coeficiente de importancia (I).  
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Tabla No. 4.7.1.1. Valores de Aa y Av para las ciudades capitales de departamentos. Fuente: 

Tabla A.2.3-2, NSR-10. 
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Tabla No. 4.7.1.2 Valores de Aa y Av para las ciudades capitales de departamentos. Fuente: NSR-

10. 

 

 

Luego, se procede a hallar los coeficientes Fa y Fv, los cuales están relacionados con los 

tipos de suelo y con los parámetros hallados anteriormente. Para este proyecto se cuenta con 

un suelo tipo E, tal como se especificó en el Capítulo 3.  

En la siguiente Tabla, No. 4.7.1.3, se muestran los valores para Fa teniendo en cuenta el tipo 

de suelo y el coeficiente Aa. Para este caso se obtuvo un valor de 2.5. 
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Tabla No. 4.7.1.3 Valores del coeficiente Fa para la zona de períodos cortos del espectro. Fuente: 

Tabla A.2.4-3, NSR-10. 

 

De igual forma se procede a hallar el coeficiente Fv, teniendo en cuenta el tipo de suelo.  

 

Tabla No. 4.7.1.4 Valores del coeficiente Fv para la zona de períodos intermedios del espectro. 

Fuente: Tabla A.2.4-4, NSR-10. 

 

 

Para este caso se obtuvo un valor de 3.5. Posteriormente, se define que nuestra edificación 

pertenece al grupo de importancia I, el cual contiene estructuras de ocupación especial, y 

para el cual se define un coeficiente de importancia de 1.0, tal como se indica en la Tabla No. 

4.7.1.5. 

 

 



 

 

222 
 

Tabla No. 4.7.1.5 Valores del coeficiente de importancia, I.  Fuente: Tabla A.2.5-1 NSR-10. 

 

De igual manera, es importante evaluar la capacidad de disipación de energía que tendrá la 

estructura ante un evento sísmico, para determinar qué tipo de sistema estructural y que 

materiales se deben usar a partir de esta característica. Teniendo en cuenta que el municipio 

de Bosconia se ubica dentro de una zona de amenaza sísmica baja, y de acuerdo a la Tabla 

No. 4.7.1.6 se determina que la estructura tendrá una capacidad moderada de disipación de 

energía (DMO). 

Tabla No. 4.7.1.6. Capacidad de disipación sísmica. Fuente: NSR-10. 

 

 

 

4.7.2 ESPECTRO DE DISEÑO 

 

A partir de los coeficientes estipulados anteriormente, es posible realizar un espectro de 

diseño propio de la estructura con el fin de determinar, a partir de la gravedad (g) y del 

periodo fundamental (T), la aceleración máxima horizontal (Sa). En la siguiente figura se 

muestra la forma del espectro elástico de aceleraciones. 
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Figura No. 4.7.2.1. Espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g.  

Fuente: Figura A.2.6-1, NSR-10. 

 

Tal como se muestra en la figura anterior, el cálculo de Sa va a depender del periodo 

fundamental de vibración, y el parámetro en mención está dado por:  

 

En donde h representa la altura total del edificio la cual es 10,5 m y los coeficientes Ct y α, 

dependen del sistema estructural propio de la edificación tal como se muestra en la siguiente 

tabla.  
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Tabla No. 4.7.2.1. Valor de los parámetros Ct y α para el cálculo del periodo aproximado 

Ta.  Fuente: Tabla A.4.2-1, NSR-10. 

 

 

El sistema estructural de resistencia sísmica utilizado para el proyecto es el de pórticos 

resistentes a momentos de concreto reforzado, por lo tanto, el valor estipulado para Ct es de 

0.047 y el de α es de 0.9. A continuación los periodos de vibración: 

 

➔ Periodo fundamental (T): 

𝑻 = (𝟎. 𝟎𝟒𝟕)(𝟏𝟎. 𝟓𝟎.𝟗) 

𝑻 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟎 𝒔  

 

Sin embargo, como se puede ver en el espectro de diseño, el cálculo de Sa depende de dónde 

se encuentre el valor de T con respecto a los límites To, Tc y TL. Los límites están dados 

por:  
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➔ Periodo donde inicia la zona de vibración constante (T0):  

𝑻𝒐 = 𝟎. 𝟏 ⋅
𝑨𝒗 ⋅  𝑭𝒗

𝑨𝒂 ⋅  𝑭𝒂
 

𝑻𝒐 = 𝟎. 𝟏 ⋅  
𝟎. 𝟏𝟎 ⋅  𝟑. 𝟓

𝟎. 𝟏𝟎 ⋅  𝟐. 𝟓
 

𝑻𝒐 = 𝟎. 𝟏𝟒 𝒔 

➔ Periodo de vibración corto (Tc): 

𝑻𝒄 = 𝟎. 𝟒𝟖 ⋅
𝑨𝒗 ⋅  𝑭𝒗

𝑨𝒂 ⋅  𝑭𝒂
 

𝑻𝒄 = 𝟎. 𝟒𝟖 ⋅  
𝟎. 𝟏𝟎 ⋅  𝟑. 𝟓

𝟎. 𝟏𝟎 ⋅  𝟐. 𝟓
 

𝑻𝒄 = 𝟎, 𝟔𝟕𝟐 𝒔 

Podemos ver que T0<T<Tc, por lo tanto, la aceleración máxima horizontal (Sa) está  

dada por la expresión: 

𝑆𝑎 = 2.5 ⋅  𝐴𝑎 ⋅  𝐹𝑎 ⋅  𝐼 

𝑆𝑎 = 2.5 ⋅  0.10 ⋅  2.5 ⋅  1 

𝑆𝑎 = 0.625 

 

4.8 ANÁLISIS SÍSMICO POR EL MÉTODO DE FUERZA HORIZONTAL 

EQUIVALENTE 

 

Para el análisis por fuerza horizontal equivalente, se realizó un análisis plano del pórtico más 

cargado, por lo que se emplearon las cargas de las áreas aferentes a este pórtico. En este 
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análisis, se inicia del supuesto que el número y ubicación de las fuerzas horizontales va a 

depender del número de pisos y de la altura de estos. Para esta parte, se tuvieron en cuenta 

las cargas muertas calculadas anteriormente y además se calcularon las cargas propias de 

vigas, columnas y demás elementos estructurales que comprende la estructura en cada uno 

de sus niveles. El peso de las vigas y de las columnas se calculó de la siguiente manera: 

 

𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 →
(0.40 ∗ 0.40 ∗ 24) ∗ ((8 ∗ 14.6) + (2 ∗ 29.4))

(14.6 ∗ 29.4)
= 1.571

𝑘𝑁

𝑚2
 

𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 →
(0.25 ∗ 0.40 ∗ 24) ∗ ((3 ∗ 29.4))

(14.6 ∗ 29.4)
= 0.493

𝑘𝑁

𝑚2
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 = 2.064 
𝑘𝑁

𝑚2
 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 →
(0.45 ∗ 0.45 ∗ 24) ∗ ((6 ∗ 3.5))

(14.6 ∗ 29.4)
= 0.24

𝑘𝑁

𝑚2
 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 →
(0.40 ∗ 0.40 ∗ 24) ∗ ((14 ∗ 3.5))

(14.6 ∗ 29.4)
= 0.44

𝑘𝑁

𝑚2
 

𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 →
(0.30 ∗ 0.30 ∗ 24) ∗ ((4 ∗ 3.5))

(14.6 ∗ 29.4)
= 0.0704

𝑘𝑁

𝑚2
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑏𝑎𝑠 = 0.7504 
𝑘𝑁

𝑚2
 

 

De esta forma, se calculó el peso de cada nivel para posteriormente hallar el peso completo 

de la estructura, para ello se tuvieron en cuenta las cargas muertas por entrepiso. Las cargas 

vivas no se tuvieron que calcular ya que según la norma la carga debe ser igual a la masa 

total de la estructura y solo se debe incluir el 25% de la carga viva en depósitos o bodegas. 

Entrepiso 1 

W losa entrepiso 1 = (W/m2 Losa * Área aferente) 
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W Vigas entrepiso = (W Vigas de carga +W Vigas de Rigidez) 

W Columnas entrepiso = (W Columnas centrales +W Columnas laterales) 

W Aferente Entrepiso 1=2543,7 kN 

Entrepiso 2 

W losa entrepiso 2 = (W/m2 Losa * Área aferente) 

 

W Vigas entrepiso = (W Vigas de carga +W Vigas de Rigidez) 

W Columnas entrepiso = (W Columnas centrales +W Columnas laterales) 

W Aferente Entrepiso 2=2543,7 kN 

Entrepiso 3 

W losa entrepiso 3 = (W/m2 Losa * Área aferente) 

 

W Vigas entrepiso = (W Vigas de carga +W Vigas de Rigidez) 

W Columnas entrepiso = (W Columnas centrales +W Columnas laterales) 

W Aferente Entrepiso 3=2543,7 kN 

 

Cubierta 

W losa cubierta= (W/m2 Losa * Área aferente) 

 

W Vigas cubierta = (W Vigas de carga +W Vigas de Rigidez) 

W Columnas cubierta = (W Columnas centrales +W Columnas laterales)/2 

(El peso de las columnas se divide entre 2 ya que según el método realizado las cargas 

aferentes de la cubierta van desde la mitad de la altura del piso anterior hacia arriba.) 
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W aferente cubierta=2479,23 kN 

W Total aferente del Edificio=10110,4 kN 

 

Tabla No. 4.8.1. Cargas por piso.  Fuente: Elaboración propia 

W Columnas por piso (kN) 128,94 

W Aferente Vigas por piso (kN) 277,536 

W Aferente Losa por piso (kN) 1875,779 

W total (kN) 9064,549 

 

 

Luego de calcular los pesos de las columnas, las vigas y la losas por pisos se multiplicó este 

valor por el número de pisos los cuales son 3 para obtener el peso total aferente al pórtico 

evaluado. 

Una vez calculado el peso de la edificación, podemos calcular parámetros como Vs y Cvi, 

dados por la siguiente expresión: 

Cvi=Wi  hiki=1nWi  hik;Fi=Cvi Vs 

Teniendo en cuenta que el periodo fundamental de 0.390 s es menor que 0.5 s, el K 

correspondiente es igual a 1. 

K=1 

Vs=W Total del Edificio Sa 

Vs=9064.549*0.675 

Vs=5665.3 kN 

 

Los procedimientos realizados se pueden evidenciar en las siguientes tablas de cálculo. 
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Tabla No. 4.8.2. Cargas totales por piso.  Fuente: Elaboración propia 

Piso Wi  (kN) Hi (m) 

0 2282,2548 3,5 

1 2282,2548 7 

2 2282,2548 10,5 

3 2217,7848 14 

Suma 9064,5492   

 

 

Tabla No. 4.8.3. Fuerzas equivalentes por piso.  Fuente: Elaboración propia 

HI^K (m) Wi*hi^k (kN*m) Cvx F (kN) 

3,5 7987,8918 0,101142849 573,0089548 

7 15975,7836 0,202285697 1146,01791 

10,5 23963,6754 0,303428546 1719,026864 

14 31048,9872 0,393142908 2227,289521 

Suma 78976,338   5665,34325 

 

 

Figura No. 4.8.1. Fuerzas equivalentes por piso.  Fuente: Elaboración propia 
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4.9 ANÁLISIS DE DERIVAS 
 

El análisis de derivadas busca evaluar las deflexiones que sufre la estructura por causa de las 

fuerzas horizontales a las que se encuentra expuesta en cada uno de sus niveles. La derivada 

máxima para cualquier piso no puede exceder los límites establecidos en la tabla 4.9.1, en la 

cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso hpi. 

 

Tabla No. 4.9.1. Derivas máximas como porcentaje de  hpi. Fuente: Tabla A.6.4-1, NSR-

10. 

 

 

El análisis de derivas se realizó con base a los datos obtenidos del análisis sísmico 

bidimensional realizado anteriormente.  

Inicialmente se calculó el valor de fc a partir del f’c mediante la fórmula: 

 

fc=4700*f'c 

fc=4700*24,5 

fc=23263,813 Mpa=23263813 Kpa 
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Luego se halló la inercia de las columnas con respecto al eje x mediante la siguiente 

expresión: 

I=b*h3/12 

I=0,45*0,453/12 

I=0,00342 m4 

 

Además de esto se calculó la rigidez por columna y por piso empleando las siguiente 

fórmulas: 

 

Rigidez por Columna=12*fc (kPa)*I/(Altura entrepisos)3 

Rigidez por Columna=12*23263813 kPa*0,00342/(3,5)3 

Rigidez Columna=23786,07 kN/m 

 

Rigidez por piso aferente=Rigidez por columna*Número de columnas aferentes 

 

Rigidez por piso aferente=23786,07 kN/m*8 

Rigidez por piso aferente=190288,6 kN/m 

 

Tabla No. 4.9.2. Parámetros de rigidez calculados.  Fuente: Elaboración propia 
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Luego para la rigidez de la estructura se considera la rigidez de cada piso igual por lo que se 

emplea una matriz de rigidez sucesivamente de la siguiente manera: 

 

K1+k2 -k1 

-k2 k2+k3 

 

 

Tabla No. 4.9.3. Matriz de rigidez.  Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Rigidez Estructura 
(kN/m)         

1 380577,2103 -190288,6051 0 0 

2 -190288,6051 380577,2103 -190288,6051 0 

3 0 -190288,6051 380577,2103 -190288,6051 

4 0 0 -190288,6051 190288,6051 

 

 

Luego para el cálculo de la matriz de rigidez inversa se empleó la herramienta Excel dando 

como resultado la siguiente matriz: 
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Tabla No. 4.9.4. Matriz de rigidez inversa.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, para el cálculo de los desplazamientos y las derivas se multiplicó la matriz 

inversa de rigidez por la matriz de cargas horizontales equivalentes siendo la primera una 

matriz de 4x4 y la segunda matriz de 4x1 arrojando como resultado una matriz de 4x1 la cual 

se puede ver en la columna de desplazamiento de la tabla No. 4.9.5.  

Para los desplazamientos relativos se restó el desplazamiento del piso inferior con respecto 

al piso evaluado siendo las derivas el resultado de estos desplazamientos verticales divididos 

entre la altura entre pisos. 

 

Tabla No. 4.9.5. Chequeo derivas.  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debido a que el chequeo por norma se emplea en porcentajes, se multiplicó la deriva por 100 

para así encontrar el valor del porcentaje de la deriva. 

Como el resultado de todos los porcentajes de derivas fue menor al 1% todos cumplen el 

chequeo por derivas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de análisis es el coeficiente de 

reducción para estructuras de acuerdo a la regularidad o irregularidad de su configuración, 

su grado de redundancia (R), la cual va a depender de factores como el sistema estructural 

empleado y los grados de disipación de energía mínimos estipulados (DMI, DMO o DES). 
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La redundancia viene dada por la siguiente formula: 

𝑅 = ∅𝑎 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝑟 ∗ 𝑅𝑜  (𝐄𝐜. 4.9.1) 

 

Tabla No. 4.9.6. Valores de R0 para sistemas estructurales de pórticos resistentes a 

momentos. Fuente: Tabla A.3-3, NSR-10. 

 

Por lo tanto, la redundancia es: 

𝑅 = 0.9 ∗ 0.9 ∗ 1 ∗ 5 

𝑅 = 4.05 

 

Al momento de evaluar las deflexiones, el método simula que la estructura trabaja como una viga 

empotrada en un extremo que tiene cargas puntuales a distancias iguales a la altura de entrepiso, 

tal como se ilustra en a continuación. Figura No. 4.9.1. 

Figura No. 4.9.1. Análisis de la estructura. Fuente: elaboración propia (Etabs) 
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4.10 ANÁLISIS DE VIENTO 

 

Debido a la presencia de vientos en la zona seleccionada del proyecto, se consideró tener en 

cuenta la presión generada por el viento. Para esto, se siguieron los lineamientos expuestos 

en la sección B.6 del NSR-10, y se siguió el procedimiento su respectivo diseño. 

El método que se implementará es el simplificado, debido a que cumple con los 

requerimientos de la sección B.6.4.1.1 del NSR-10, entre los que se destaca: edificio bajo 

con altura media de la cubierta menor a 18 m, edificio cerrado, edificio de forma regular. 

Para determinar la presión horizontal de viento, se utilizará la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑠 = 𝜆 ∗ 𝐾𝑧𝑡 ∗ 𝐼 ∗ 𝑃𝑠10 

 

Donde, 

 𝜆 = factor de ajuste por altura y exposición. 

𝐾𝑧𝑡 = factor topográfico evaluado a la altura promedio de la cubierta. 

 I = factor de importancia. 

 𝜆𝜆10 = presión de viento de diseño simplificada para la categoría de exposición. 

 A continuación, se observa el paso a paso para obtener los parámetros anteriores y calcular 

la presión del viento. 

En primer lugar, se ubica el lugar del proyecto en la zona de amenaza eólica y se toma la 

velocidad de viento de la figura B.6.4-1 del NSR-10. 



 

 

236 
 

 

Figura No. 4.10.1. Mapa de zonas de amenaza eólica Fuente: NSR-10 

Donde se encuentra que Bosconia se encuentra en la región 3 con una velocidad del viento 

de 100 km/h. 

Luego, se procede a seleccionar el factor de importancia por viento, de acuerdo con la 

categoría de la estructura, que en este caso es categoría I debido a que es una estructura de 

ocupación normal. 

 

Tabla No. 4.10.1. Factor de importancia por viento Fuente: NSR-10. 
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 Luego, se define el factor el tipo de exposición de acuerdo con la figura B.64-2 del NSR-10.  

 

 

Figura No. 4.10.2. Tipos de exposición de viento en la edificación Fuente: NSR-10  

 

Como se puede observar en la dicha figura, el tipo de exposición correspondiente a nuestra 

edificación es de carácter C, debido a que no presenta una cubierta inclinada. 

Posteriormente, se procede a determinar el factor de ajuste por exposición y por altura (𝜆) 

del edificio de la figura B.6.4-2 del NSR-10. Sin embargo, debido a que el valor del edificio 

no se encuentra tabulado, se realizó una interpolación para un valor de altura de 12 m, y se 

obtuvo un el valor de 1.49 para C. 

 

Tabla No. 4.10.2. Factor de ajuste por exposición y por altura del edificio Fuente: NSR-10 
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Después, se selecciona la presión básica del viento (Ps10), de acuerdo con la velocidad de 

viento en la zona, anteriormente seleccionada de 100 km/h. Para una exposición tipo C, se 

tiene una presión de viento de 0,19 𝑘𝑁/𝑚2. 

 

Tabla No.4.10.3. Presión básica del viento Fuente: NSR-10 

 

 

 Finalmente, para el parámetro topográfico debido a la localización de la estructura no cumple 

con las condiciones especificadas en la sección B.6.5.7.1 referente al aumento de velocidad 

sobre colinas o escarpes del NSR-10, se toma 𝐾𝑧𝑡 = 1 
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A continuación, se observa una tabla resumida con los parámetros de viento anteriormente 

obtenidos.  

 

Tabla No.4.10.4. Parámetros de carga de viento Fuente: NSR-10 

 

 

Una vez obtenido estos parámetros se tiene: Cálculo tipo: 

𝑃𝑠 = 𝜆 ∗ 𝐾𝑧𝑡 ∗ 𝐼 ∗ 𝑃𝑠10 

𝑃𝑠 = 1,49 ∗ 1 ∗ 0,87 ∗ 0,19𝑘𝑁/𝑚2 

𝑃𝑠 = 0,25 𝑘𝑁/𝑚2 

Como podemos observar 0,25 𝑘𝑁/𝑚2 sería el valor de la carga de viento a la que está 

expuesta la estructura, siendo ésta, menor al mínimo requerido por la   NSR-10 de 0,4 𝑘𝑁/𝑚2 

por lo que se toma como carga de viento de diseño 𝟎, 𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐. 

 

4.11 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

El análisis estructural de la edificación se hizo por medio del programa ETABS, ingresando 

la información referente a su geometría, las cargas correspondientes y las secciones 

transversales de los elementos estructurales predimensionados 

. En base a la norma NSR-10, titulo B.2.3, se utilizaron las siguientes combinaciones para el 

diseño: 

Combinaciones de carga de servicio: 
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Figura No. 4.11.1. Combinación de cargas consideradas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura No. 4.11.2. Modelo del edificio principal en ETABS. Fuente: Elaboración Propia. 
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El diseño se realizó en base a la norma ACI 318-08, teniendo en cuenta las cargas 

gravitacionales de losas, viguetas, riostras y escaleras, la envolvente para vigas y todas las 

combinaciones de cargas necesarias para realizar este diseño.  

Los materiales utilizados fueron concreto de 28 MPa y acero de refuerzo Gr 60 fý=420 MPa, 

y se implementó el sistema el sistema estructural de pórticos resistentes a momentos, 

teniendo en cuenta la envolvente para vigas y columnas. 

 

4.12 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

 

Teniendo en cuenta los datos arrojados por el programa ETABS, como los momentos 

máximos, cuantías mínimas y datos de fuerza, se realiza el cálculo para el diseño de vigas a 

flexión y cortante. 

 

4.12.1 DISEÑO DE VIGAS Y COLUMNAS. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el modelo realizado con el software ETABS, y 

tomando los datos de fuerzas, momentos y cuantías mínimas, se muestra a continuación el 

cálculo utilizado para el diseño de vigas a flexión y cortante, y el despiece correspondiente a 

la viga más cargada ubicada en el eje arquitectónico B7. 

 

Flexión: 

Según el modelo realizado se obtuvieron momentos máximos a tracción y compresión ara la 

envolvente de diseño, y el área de acero requerida para cumplir con dicha solicitación. A 

partir de estos datos, se estima un área de acero en la sección transversal de la viga y se 

verifica su resistencia a flexión. 

 

 Vigas de carga: 

o Eje 1 entre A-B (0.4x0.4x7.4) 

Para momento negativo: abscisa 5 m de la viga. 
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Tabla No. 4.12.1.1 Diseño de refuerzo Viga de carga, resultados. Fuente: Etabs. 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se presentan los diagramas de la viga: 
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Figura No. 4.12.1.1. Representación gráfica de la viga. Fuente: Etabs. 
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Figura No. 4.12.1.2.  Diagramas de la viga de carga. Fuente: ETABS. 
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El mismo procedimiento se realiza para las vigas de rigidez. 

 

 Columnas centrales: 0.45x0.45x3.5  

 

 

Tabla No. 4.12.1.2 Diseño de refuerzo columnas centrales, resultados. Fuente: Etabs. 

 

 

 

Ahora se presentan los diagramas de la columna: 

Tabla No. No. 4.12.1.3 Diagrama de interacción, resultados. Fuente: Etabs. 

ID P(kN) 
M 

(kN*m/m) 

1 1980,16 0 

2 1980,16 49,4496 

3 1917,9834 86,3552 

4 1639,3751 110,7168 
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Figura No. 4.12.1.3. Diagrama de interacción de las columnas centrales. Fuente: 

Etabs 

 

El mismo procedimiento se realiza para todos los tipos de columnas que se encuentran 

contempladas en el diseño. 

 

 

 Escalera: 

 

El edificio tipo principal consta de dos escaleras, y el espacio previsto para su desarrollo son 

4 m.  

 

Figura No. 4.12.1.4. Esquema de la escalera propuesta. Fuente: elaboración propia. 
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Dimensiones propuestas por el diseño arquitectónico y verificada estructuralmente. 

 

Tabla No. 4.12.1.4. Dimensiones propuestas y verificadas. Fuente: Elaboración propia 

  

 

1. Metrado de carga: 

 

 

Tabla No. 4.12.1.5 Resultado del metrado de carga para la escalera y para el descanso. 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Determinación de diagramas: 

 

El momento último es igual a 3.445 Tnm 

 

 

Figura No. 4.12.1.5. Diagramas de carga, fuerza y momento. Fuente: elaboración propia. 

 

3. Determinación del acero de refuerzo: 

 

 Determinación del peralte efectivo: 
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 Determinación del refuerzo positivo de acero: 

 

 
 

El área de refuerzo es igual a: As (+) = 34.249 cm2 

 

 Determinación del refuerzo negativo del acero: 

 

 
 Determinación del refuerzo de acero mínimo: 

 

As min= 0.0033(b)(d) = 0.0033*5.206*117.2 

As min=2.014cm2 

 

 Determinación del refuerzo a temperatura: 

 

As temp= 0.0033(t)(b) = 0.0033(10) (100) 

As temp= 3.3cm2/m 

Resultados: 

 

As (+) = 34.249 cm2                    As (-) =17.12 cm2 

 

 

 Verificación por corte: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vn<Vc (Cumple, El concreto absorbe el corte) 
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Figura No. 4.12.1.6. Diseño estructural de la escalera. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

4.12.2 DISEÑO DE CIMENTACION. 

 

De acuerdo al estudio de suelos el grupo de pilotes está diseñado para una capacidad de carga 

de 3059.83 kN,y 1002.856 Kn de  la cual se divide entre el número de pilotes para establecer 

la capacidad por pilote. El mismo procedimiento se realiza con la carga transmitida de la 

estructura para comparar la capacidad de carga con la resistencia requerida por pilote. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 T1: 3059.83 𝑘𝑁/20=152.99 𝑘𝑁 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 T2: 1002.856 𝑘𝑁/12=83.57 𝑘𝑁 
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Utilizamos la cuantía mínima según la NSR10 para el diseño de refuerzo, teniendo en 

cuenta que mínimo se deben tener 4 barras longitudinales para estructuras con capacidad 

de disipación de energía moderada. 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛=0,005 

𝐴𝑠=𝜌∗𝐴𝑔=0,005∗ (1960 cm2) 

As1= 9.8 cm2 

Se necesitan 6Φ12 

 

𝜌𝑚𝑖𝑛=0,005 

𝐴𝑠=𝜌∗𝐴𝑔=0,005∗ (1260 cm2) 

As1= 6.3 cm2 

Se necesitan 4Φ10 

 

 

4.13 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

Para el presente capítulo se realizan una serie de cálculos los cuales eran necesarios para el 

desarrollo de este y del proyecto en general. Se diseñó un sistema estructural en pórticos en 

concreto resistente a momentos. El proyecto se localiza en una zona de amenaza sísmica baja 

y la edificación presenta columnas con capacidad de dispersión moderada DMO.  

A partir de los análisis de cargas sísmicas y de viento se concluye que para nuestro caso las 

fuerzas de viento no son significativas frente al impacto de las cargas sísmicas sobre la 

edificación. Para las combinaciones de carga se tiene en cuenta el efecto del sismo. 

Los materiales usados son concretos de 28MPa y acero de refuerzo de fy de 420 MPa.  

 

Las vigas fueron diseñadas por flexión y cortante de acuerdo a la envolvente de diseño.  

 
Para la cimentación se tienen grupos de pilotes de 50 y 40 cm de diámetro y con diseño de 

refuerzo longitudinal y transversal.  
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5. CAPÍTULO V: Hidrología e Hidráulica 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Nuestro estudio hidrológico contiene el análisis del potencial hídrico de la cuenca elaborado 

a partir de la información meteorológica suministrada por el IDEAM y también del servicio 

geológico de los Estados Unidos (USGS) para obtener los Rasters que contienen la 

información de elevación digital de la zona de estudio. 

Realizando una estimación de los parámetros meteorológicos entre los cuales se encuentran 

la precipitación, la temperatura y las horas de sol, así como los datos geomorfológicos de la 

cuenca tales como el área, pendiente, la longitud de los cauces y finalmente el uso de suelo 

y litografía se modelará la curva IDF con el único fin de obtener la tormenta de diseño que 

afectará nuestro proyecto en cuestión.  

 

5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio hidrológico para la cuenca que comprende el municipio de Bosconia 

estimando los parámetros hidrológicos pertinentes para este proyecto. 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Recopilar y analizar la información histórica hidrometeorológica. 

- Delimitar la cuenca asociada a la zona de estudio mediante los sistemas de 

información geográfica. 

- Analizar las características físicas y geomorfológicas de la cuenca 

- Determinar las precipitaciones máximas. 

- Diseñar el sistema de drenaje de aguas lluvias. 
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5.3 GENERALIDADES 

 

5.3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

A continuación, se mostrará donde se ubica nuestro proyecto, el cual estará en las cercanías 

del municipio de Bosconia, Cesar. 

 

Figura No. 5.3.1.1. Ubicación del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Sin embargo, sabemos que este mapa anteriormente mostrado es insuficiente para conocer a 

ciencia cierta donde se ubica nuestro proyecto. A continuación, mostraremos un mapa el cual 

marca donde está ubicado el municipio de Bosconia dentro del Municipio del Cesar en 

Colombia. 
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Figura No. 5.3.1.2. Ubicación de Bosconia en Colombia. Fuente: Wikipedia 2015 

 

 

5.3.2 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
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Para realizar el análisis de las condiciones meteorológicas se utilizaron datos del IDEAM, el 

cual posee el registro de estaciones pluviométricas, pluviográficas, meteorológicas, y 

limnimétricas, así como los datos que estas han recopilado a lo largo de su vida útil. 

 

AMENAZA DE INUNDACION 

Mediante datos extraídos del Sistema de información ambiental de Colombia, determinamos 

que tanto el municipio de Bosconia como la zona de nuestro proyecto no se encuentran 

incluidas en las zonas susceptibles a una amenaza por inundación ni una inundación causada 

por el fenómeno de la niña.  

 

 

Figura No. 5.3.2.1. Amenaza de inundación. Fuente: SIAC. 

 

En la imagen anterior la amenaza de inundación está representada en azul, la amenaza por 

inundación de un fenómeno de la niña está representada en morado, la cuenca 

correspondiente a nuestro proyecto está representada por un morado semitransparente y la 

ubicación de nuestro proyecto corresponde a punto rojo dentro del área morada translucida. 
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Estos mapas de inundación se basan en la interpretación de imágenes de sensores remotos 

sustraídas del Sistema de información Ambiental de Colombia (SIAC). 

Concluimos que, ya que nuestro proyecto no se encuentra en una zona que presente algún 

tipo de riesgo de inundación, no será necesario determinar cuál será la cota de inundación de 

nuestro proyecto. 

 

CLIMA 

Según la clasificación climática de Caldas-Lang proporcionada por el IDEAM, el municipio 

de Bosconia se sitúa en un clima cálido semiárido para el estudio realizado durante el año 

2014. 

 

Figura No. 5.3.2.2. Clasificación climática de Caldas-Lang. Fuente: IDEAM. 
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TEMPERATURA 

Según la distribución media anual multianual que comprende datos desde 1981 hasta 2010, 

el municipio de Bosconia del departamento del Cesar tiene una temperatura media anual 

superior a 28°C. 

 

Figura No. 5.3.2.3. Distribución de la temperatura media anual (°C). Fuente: IDEAM. 

 

 

NÚMERO DE DIAS CON LLUVIA 

El siguiente mapa muestra el promedio multianual de días con lluvia, el cual hace uso de una 

serie de datos comprendidos entre 1981 y 2010 el cual sitúa a Bosconia con un promedio de 

50 a 100 días lluviosos cada año. 
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Figura No. 5.3.2.4. Mapa de número de días con lluvia total anual. Fuente: IDEAM. 

 

 

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL 

La precipitación total anual del municipio de Bosconia en el departamento del Cesar 

corresponde a una cantidad comprendida entre 500 y 1000 milímetros de lluvia cada año. 
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Figura No. 5.3.2.5. Mapa de precipitación total. Fuente: IDEAM. 

 

5.4 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA 

 

Para obtener la cuenca hidrográfica de la zona de estudio haremos uso de la herramienta 

USGS EarthExplorer en la cual obtendremos el archivo digital de elevaciones del terreno, el 

cual haremos una serie de procesos en la herramienta SAGA-GIS para generar las cuencas, 

subcuencas y cauces del concernientes al proyecto en cuestión. 
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Figura No. 5.4.1. Modelo digital de elevación. Fuente: DEM. 

 

Con este ráster generado es posible la construcción de la información de interés tal como es 

la cuenca y los cauces correspondientes al área de estudio. 
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Figura No. 5.4.2. Cuenca y drenaje del lote. Fuente:  

 

En este mapa se puede apreciar el orden de los cauces, así como la cuenca misma. Este mapa 

fue calculado utilizando SAGA-GIS y editado utilizando QGIS. 

 

5.4 PERIODO DE RETORNO 

 

Otra variable para considerar es el periodo de retorno, la cual depende del área de drenaje y 

la pendiente de esta. Cumpliendo con lo establecido en el código (NTC 1500, numeral 12), 

se establece un periodo de retorno respectivo para cada tipo de estructura que lo necesite. 

El periodo de retorno manejado tanto para la construcción de la tormenta tanto como para el 

drenaje de la cuenca correspondiente al proyecto fue de 20 años. 
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5.5 PRECIPITACIONES  

 

La información utilizada para el análisis hidrológico del área de estudio son los registros de 

las estaciones del catálogo de información hidrometeorológicas del instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Se tomaron los datos de siete estaciones 

cercanas al área del proyecto, la información de dichas estaciones se presenta en la tabla 

5.6.1. 

 

Tabla No. 5.6.1 Estaciones e información de cada una. Fuente: Catálogo de información 

IDEAM 
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Figura No. 5.6.1. Ubicación de las estaciones. Fuente: Google Earth. 

 

 

Gráfico No. 5.6.2 Históricos de precipitación. Fuente: Catálogo de información IDEAM. 

 

Con los datos que se encuentran en el gráfico 5.6.2 se calcula el promedio, la mediana y la 

desviación estándar del grupo de datos. 

 

𝑋 =
∑  𝑥𝑛
𝑖=0

𝑛
    (Ecuación No. 5.6.1) 

 

 Donde: 

X es la media aritmética.  

n la cantidad total de datos. 

 

𝑠 = √
∑ (𝑥−𝑋)2𝑛
𝑖=0

𝑛−1
𝑠 = √

∑𝑛𝑖=0 (𝑥−𝑋)2

𝑛−1
𝑠 = √

∑𝑛𝑖=0 (𝑥−𝑋)

𝑛−1
  (Ecuación No. 5.6.2) 
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Donde: 

s es la desviación estándar. 

x es el valor del dato. 

X es la media aritmética. 

n la cantidad total de datos. 

Al utilizar las ecuaciones 5.6.1 y 5.6.2 se obtiene: 

 

Tabla No. 5.6.2. No. de datos, media y desviación estándar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.6 CURVAS IDF - método simplificado 

 

El IDEAM indica que las Curvas Intensidad Frecuencia (IDF) representan la intensidad (I) o 

magnitud de una lluvia fuerte expresada en milímetros por hora, para una duración (D) 

determinada que pueden ser de 30, 60, 90, 120 o 360 minutos, la cual tiene una probabilidad 

de ocurrencia estimada, o para una frecuencia (F) expresada en años, también conocido como 

periodo de retorno (T). Para el desarrollo de esta sección se utilizará la metodología propuesta 

por el Manual de Drenaje para carreteras (INVIAS), denominado método simplificado. La 

expresión utilizada es la siguiente: 

 

𝑖 =
𝑎 × 𝑇𝑏× 𝑀𝑑

(
𝑡

60
)𝑐

 (Ecuación No. 5.7.1) 
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Donde: 

i es la intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). 

T es el periodo de retorno (años). 

M es la precipitación máxima promedio anual en 24h a nivel multianual.  

t es la duración de la lluvia (min). 

a, b, c, d son parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron regionalizados 

como se presenta en la Ilustración 5.7.1, y sus valores se presentan en la tabla 5.7.1 
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Figura No. 5.7.1.  Mapa para ecuación regionalizada. Fuente: Manual de drenaje urbano 

para carreteras. 

 

Tabla No. 5.7.1. Valores de los coeficientes a, b, c, d para el cálculo de las curvas 

intensidad-duración-frecuencia. Fuente: Manual de drenaje urbano para carreteras. 

 

 

El proyecto está ubicado dentro de la zona R2, por tanto, los valores a, b, c, d son los que se 

indican dentro del recuadro rojo.  

 

CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LA CURVA IDF PARA UN PERIODO DE RETORNO 

DE T=2 AÑOS. 

Para el cálculo de las intensidades se utilizó la Ecuación 5.8.1 y los parámetros de las 

intensidades se evaluarán para duraciones desde 10 minutos hasta 180 minutos con 

incrementos de 10 minutos. 

para t=10 

𝑖 =
24,85 × 20.22 × 124,120.10

(
10
60)

0.5
= 114,82 𝑚𝑚/ℎ𝑟 

 

Este mismo calculo se repetirá desde el tiempo antes estipulado con incrementos de 10 

minutos hasta llegar a 180 minutos. 
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Repitiendo este cálculo para los diferentes periodos de retorno y duraciones de lluvias se 

tienen los puntos con los que se puede construir las gráficas de duración v intensidad para 

cada periodo de retorno, en la tabla 5.7.2 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla No. 5.7.2 Valores tabulados de curvas IDF. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de los datos de la tabla 5.7.2 se obtiene las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia 

para diferentes periodos de retorno, las cuales se muestran a continuación: 
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Figura No. 5.7.2 Curvas IDF para Bosconia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las curvas de la ilustración 5.7.2 son muy importantes, debido a que permitirán calcular los 

caudales generados en los cauces superficiales a partir de las precipitaciones.  

 

5.7 CAUDAL DE DISEÑO 

 

Para la obtención del caudal máximo asociado a una determinada lluvia de diseño se utiliza 

el método racional, este es muy usual en obras de drenaje urbano y rural, ya que tiene como 

ventaja que no requiere datos hidrométricos para dicho cálculo. 

 

Q=C*I*A 

 

Donde, 

Q = Caudal (m^3/s) 

C = Coeficiente de escorrentía adimensional 
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I = Intensidad (m/s) 

A= Área (m^2) 

 

5.8 ÁREAS DE DRENAJE 

 

Por medio de los planos del terreno se definieron las subcuencas de drenaje, dichos planos 

se realizaron con la ayuda del software Civil 3D, en el cual, con las curvas de nivel se puede 

delimitar de qué forma drena el agua en el terreno. 

 

Figura No. 5.9.1. Planos de distribución del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la tabla 5.9.1 se observan los espacios que constituyen las subáreas de las 

subcuencas. La tabla se realiza para calcular posteriormente el coeficiente de escorrentía. 
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Tabla No. 5.9.1. Subáreas de las subcuencas. Fuente: Elaboración propia. 

Cuenca  Subcuenca Área (m2) 

1 

Cubierta 

Planta eléctrica 889.22 

Planta de tratamiento de agua 1862.78 

Bodegas 6871.38 

Piso 

Comedores 1467.22 

Vías de acceso 13000.00 

Zonas de comedores 1448.00 

Parqueadero 1091.00 

Arena 

Zonas verdes 939.00 

Edificio de oficinas 1511.32 

Senderos 920.08 

 

 

5.9 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 

 Se conoce como el coeficiente de escorrentía a la relación entre el índice de escorrentía 

(precipitación superficial) y la precipitación total, teniendo en cuenta que en la superficial es 

menos debido a que se debe descontar la evaporación, evapotranspiración, almacenamiento, 

etc. El coeficiente de escorrentía se define como un valor adimensional que varía de 0 a 1, 

Siendo así, la escorrentía depende de la zona urbana a la que corresponda y los materiales 

que constituyen dicha superficie, así mismo, para la misma cuenca, este coeficiente es 

dependiente de la duración de la lluvia, por tanto; para lluvias largas es mayor que para una 

lluvia corta. Ahora bien, para un área de drenaje que incluye zonas de diferentes coeficientes 

de impermeabilidad, este se calcula por medio de la siguiente ecuación. 

 

C𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = ∑ 𝑪𝒊∗𝑨𝒊   (Ec. 5.10.1) 
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Para cada sub-área del proyecto, se calcula el promedio ponderado de los coeficientes 

impermeables siguiendo la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 5.10.1. Coeficientes de Impermeabilidad. Fuente: Título D - RAS (2016). 

 

 

Tabla No. 5.10.2. Coeficientes de permeabilidad promedio. Fuente: Elaboración propia. 

Cuenca Subcuencas Área (m2) Ci Ai*Ci 

1 

Cubierta 

Planta eléctrica 889.22 0.90 800.30 

Planta de tratamiento de agua 1862.78 0.90 1676.50 

Bodegas 6871.38 0.90 6184.24 

Piso 

Comedores 1467.22 0.90 1320.50 

Vías de acceso 13000.00 0.90 11700.00 

Zonas de comedores 1448.00 0.90 1303.20 

Parqueadero 1091.00 0.90 981.90 

Arena 

Zonas verdes 939.00 0.30 281.7 

Edificio de oficinas 1511.32 0.90 1360.19 

Senderos 920.08 0.50 460.04 

  Área Total 30000 Cp 0.80 
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5.10 CAUDAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

 

Por consiguiente, teniendo el coeficiente de escorrentía, la intensidad de lluvias (con una 

duración de 30 minutos y un tiempo de retorno de 20 años) y cada área definida se procede 

a calcular el caudal. 

 

Tabla No. 5.11.1. Estimación de caudales (m3/s). Fuente: Elaboración propia. 

Cuenca Subcuencas 
Área 

(m2) 
Ci 

I 

(mm/hr) 

Q 

(m3/s) 
Q (L/s) 

1 

Cubierta 

Planta Eléctrica 889.22 0.90 110.01 0.02 24.46 

Planta de tratamiento de 

agua 
1862.78 0.90 

110.01 0.05 51.23 

Bodegas 6871.38 0.90 110.01 0.19 188.98 

Piso 

Comedores 1467.22 0.90 110.01 0.04 40.35 

Vías de acceso 13000.00 0.90 110.01 0.36 357.53 

Zonas de comedores 1448.00 0.90 110.01 0.04 39.82 

Parqueadero 1091.00 0.90 110.01 0.03 30.01 

Arena 

Zonas verdes 939.00 0.30 110.01 0.01 8.61 

Edificio de oficinas 1511.32 0.90 110.01 0.04 41.57 

Senderos 920.08 0.50 110.01 0.01 14.06 

 

 

5.11 CAUDAL DE DRENAJE SUPERFICIAL EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL 

 

La NTC 1500 indica que el dimensionamiento del sistema de drenaje de aguas lluvias se 

realiza a partir de un caudal de precipitación de 1 hora para un periodo de retorno de 100 

años. 
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Tabla No. 5.12.1. Área asociada a cada bajante. Fuente: Elaboración propia. 

Bajante  
Área asociada 

(m2) 

1 67.67 

2 67.67 

3 67.67 

4 91.9 

5 101.5 

 

Cálculo de caudal en la cubierta. 

Bajante 1: 

A = 67,67 

T = 100 años 

Duración = 60 minutos 

I = 110,84 mm/hr = 3,0788889E-05 m/s 

C = 0,9 

𝑄 = 𝐶𝐼𝐴 

𝑄 = 0,9 × 3,07888889𝐸 − 05
𝑚

𝑠
× 67,67 𝑚2 

𝑄 = 1,88 𝐿𝑃𝑆 

 

Tabla No 5.12.2. Caudal para cada bajante. Fuente: Elaboración propia. 

Bajante  
Área asociada 

(m2) 
Q (L/s) 

1 67.67 1.88 
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2 67.67 1.88 

3 67.67 1.88 

4 91.9 2.55 

5 101.5 2.81 

 

 

 

5.12 DISEÑO DE LA RED DE DRENAJE - EPA SWMM 

 

Realizaremos la modelación del canal que recolecta y transporta las aguas lluvias dentro de 

nuestro proyecto utilizando el programa EPA-SWMM, utilizaremos un canal rectangular ya 

que consideramos que además de su simpleza, va a proporcionar una buena protección contra 

la erosión y mejorará la estabilidad de los márgenes. Tendremos en cuenta lo establecido en 

la norma RAS sobre las velocidades mínimas de flujo (0.75 m/s) para garantizar que no se 

produzca ninguna clase de estancamiento, el canal estará revestido en concreto y manejará n 

coeficiente de Manning de 0.016 para canales regulares revestidos de concreto de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

Tabla No 5.13.1. Numero de Manning. Fuente: Canales de Desviación; Ciancaglini, N. 

1966, Argentina, UNESCO 
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Las pendientes estarán determinadas por las cotas del proyecto, para evaluar las condiciones 

más críticas que se puedan presentar la tormenta que modelará el drenaje de nuestro proyecto 

tendrá un periodo de retorno de 50 años. 
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Figura No. 5.13.1. Hietograma periodo de retorno 50 años. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ya que ningún cauce cruza directamente nuestro proyecto desviaremos el agua recolectada 

por las canaletas directamente hacia la planta de tratamiento de agua residual con la que 

cuenta nuestro complejo, esta agua será reutilizada para inodoros o para riego. 

Como alternativa sostenible se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible 

(SUDS) en el complejo, estos SUDS corresponderán a techos verdes para el 75% de las 

superficies de las edificaciones, jardines de infiltración para el 35% del área de la plaza 

impermeable y pavimentos permeables en el 50% del área de los parqueaderos. 

 

 

Figura No. 5.13.2. LID Techos verdes. Fuente: EPA SWMM. 
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Figura No. 5.13.3. LID pavimento. Fuente: EPA SWMM. 
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Figura No. 5.13.4. LID jardín de infiltración. Fuente: EPA SWMM. 

 

Finalmente mostraremos una vista en planta de nuestro proyecto, el canal está representado 

por líneas rojas y en los nodos de este se vislumbra la profundidad del agua que alcanza en 

cada nodo, también se ve el flujo total en las subcuencas que corresponden a edificios y la 

velocidad en las tuberías. 
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Figura No. 5.13.5. Canal de drenaje de aguas lluvia. Fuente: EPA SWMM. 

 

Como se muestra en la imagen subsecuente, se puede ver el perfil de elevación del agua en 

el canal hidráulico en el momento más crítico para una modelación que duró 6 horas con una 

tormenta de 3 horas. La primera imagen corresponde al canal que viaja desde el nodo 16 

hasta el nodo 13, y la segunda imagen corresponde al canal que viaja desde el nodo 2 hasta 

el nodo 13, rutas las cuales son las mas criticas ergo viaja más caudal por ellas. 
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Figura No. 5.13.6. Perfil de elevación de agua Nodo 16 - 13. Fuente: EPA SWMM. 

 

 

Figura No. 5.13.7. Perfil de elevación de agua Nodo 2 - 13. Fuente: EPA SWMM. 

 

Por último, se muestra el flujo total de agua en el sistema: 
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Figura No. 5.13.8. Caudal total de entrada del sistema. Fuente: EPA SWMM. 

 

Como una alternativa sostenible se drenara el caudal a la planta de tratamiento para poder ser 

reutilizada en riego entre otras aplicaciones excepto para consumo humano, se implementara 

un tanque de almacenamiento con una capacidad de almacenar aproximadamente 50% de 

este caudal de 1.5 m3/s generado durante un periodo de 3 horas dado que este fue modelado 

para el caso mas extremo el cual es una tormenta con un periodo de retorno de 50 años por 

lo que el volumen a almacenar seria de 135 m3 lo cual daría un tanque de dimensiones 5m * 

5m * 5m el resto de la escorrentía superficial seria drenada a los cauces próximos al proyecto. 

 

5.13 CAUDAL DE DRENAJE SUPERFICIAL EN LA VÍA EXTERNA DEL 

PROYECTO. 

 

El periodo de retorno para obras de drenaje vial, en este caso cunetas, es de 5 años, de acuerdo 

con el “Manual de drenaje urbano para carreteras”. Se tomará una duración de lluvia de 1 

hora. 

 

Tabla No. 5.14.1. Características de la vía. Fuente: Elaboración propia. 
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Longitud de la vía (m) 980 

Ancho de la vía (m) 5.45 

Área de drenaje (m2) 5341 

 

Para el cálculo del caudal tenemos que: 

A = 5341 m2 

T = 5 años 

Duración: 60 minutos 

I = 57.34 mm/hr = 1.59E-05 m/s 

C = 0.90 (a partir de la tabla 5.10.5 coeficientes de impermeabilidad del RAS) 

𝑄 = 𝐶𝐼𝐴 

𝑄 = 0.9 × 1.59𝑥10−5
𝑚

𝑠
× 5341𝑚2 

𝑄 = 0.0764
𝑚3

𝑠
= 76.4 𝐿𝑃𝑆  

 

Debido a que el bombeo de la vía es del 2% en cada sentido para cada cuneta se distribuirá 

un 50% de Q, es decir, 38.2 LPS. 

 

5.14 DISEÑO DE CUNETAS. 

Se escogió una cuneta trapezoidal, del capítulo 5 de hidrología se realizó el cálculo del caudal 

correspondiente a las cunetas el cual es de 38.2 LPS. 
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Figura No. 5.14.1. Geometría cunetas. Fuente: Hidráulica de canales Ven te Chow. 

 

Tenemos para las propiedades geométricas de la cuneta trapezoidal las siguientes ecuaciones:  

 

𝐴 = 𝐵𝑑 + 𝑍𝑑2 

 

A: Área mojada de la cuneta 

 

𝑃 = 𝐵 + 2𝑑 (𝑍2 + 1)
1
2 

 

P: Perímetro mojado 

 

𝑇 = 𝐵 + 2𝑑𝑍 

 

T: Ancho superficial  

El siguiente paso es calcular el área de la sección, para esto se seleccionan unas dimensiones 

tentativas como podemos ver a continuación 

B = 0.15 m 

d = 0.2 m 

Z = 1 
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Remplazando estos valores en las ecuaciones anteriores tenemos que: 

 

Área de la sección: 

A = 0.07 m2 

perímetro: 

P = 0.715 m 

Ancho superficial: 

T = 0.55 m 

Radio hidráulico 

R = A / P 

R = 0.0978 m 

 

Por último, calculamos la capacidad de la cuneta en la sección y verificar que dicha capacidad 

sea mayor que la del caudal de diseño calculado anteriormente. 

Ecuación de Manning 

𝑄 = 
1

𝑛
(𝐴𝑅

2
3𝑆

1
2)  

 

Q: Caudal máximo de la sección 

N: coeficiente de rugosidad Manning (Concreto sin pulir n=0.014) 

S: pendiente de la sección (0.71% que es la menor de las pendientes en la vía y es mayor a el 

límite de 0.5% que nos estipula el invias) 

Tenemos como resultado que el caudal máximo de la sección es de 

 

𝑄 =  0.08943
𝑚3

𝑠
= 89.43 𝐿𝑃𝑆 
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Como supera por un poco más del doble del caudal de diseño usaremos estas dimensiones, 

además de esto verificaremos que la velocidad sea mínima 0.5 m/s para evitar sedimentación 

o crecimiento de vegetación en la cuneta. 

𝑉 =  
1

𝑛
(𝑅

2
3𝑆

1
2) 

Con esta ecuación tenemos que la velocidad es de 1.27766908 m/s por lo que cumple con la 

velocidad mínima.  

 

5.15 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

En el presente capítulo se presentó el estudio hidrológico realizado en el área de construcción 

del parque Agroindustrial localizado en el municipio de Bosconia en el departamento del 

Cesar. Para el análisis de las precipitaciones se utilizaron los datos históricos de diferentes 

estaciones ubicadas en Bosconia, se aplicó el método simplificado propuesto por el “Manual 

de drenaje para carreteras” del INVIAS, el cual presenta una ecuación regionalizada para 

Colombia para determinar las curvas IDF. Para esta curva se utilizaron los periodos de 

retorno de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años. Con las intensidades calculadas, se aplicó el método 

racional para determinar los caudales por precipitación en la cubierta del edificio principal y 

de la carretera, información que será necesaria para diseñar las estructuras hidráulicas que 

permitan su correcto desagüe, también se realizó el diseño de las cunetas de la vía externa 

del proyecto, se realizó el diseño del drenaje pluvial del proyecto, el cual fue drenado a la 

planta de tratamiento para que dicha agua fuera tratada y reutilizada en actividades como el 

riego de las zonas verdes. También se construyó la cuenca y se modelaron los cauces y su 

orden. 
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6. CAPÍTULO VI: ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  

 

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser 

humano, así como para el resto de los animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta 

Tierra. El 70% de la tierra está compuesta por agua, pero solo el 2.5% representa el agua 

potable, es por eso qué, se vuelve vital el uso adecuado de este recurso, para esto es necesario 

una planeación adecuada de acueductos y alcantarillados, de esta manera se tiene un mayor 

control de la preservación de este recurso hídrico. El acueducto y el alcantarillado se ha vuelto 

vital para las sociedades actuales, Es necesario tener acceso a agua potable, ya que como 

humanos necesitamos de este recurso tanto como para la supervivencia como para múltiples 

tareas. El alcantarillado es de suma importancia, ya que este nos servirá como evacuante de 

todos los residuos que generamos después de haber utilizado el agua. Estos dos servicios 

existentes en la sociedad actual son causantes del desarrollo de las ciudades debido a que nos 

permiten subsistir en un lugar determinado y así desarrollarnos como sociedad. El objetivo 

de ¨Civil Solutions¨ con el proyecto ¨Atlantic Park¨ para la comunidad de Bosconia, Cesar 

está en el deber de brindar un excelente diseño de redes de acueducto, alcantarillado, red de 

incendios y desagües, esto en base al cumplimiento de la normativa existente del RAS 2017 

y la NTC 1500, Con el fin de que los usuarios del parque Agroindustrial cuenten con un 

excelente suministro de agua en cada uno de los puntos estipulados en parque, Por otra parte 

también contará con una evacuación adecuada de residuos fecales, para así impactar 

positivamente el medio ambiente y la contratación de estos desechos de manera correcta. 
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6.2 OBJETIVOS 

 

6.2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Diseñar redes de acueducto, alcantarillado, desagües y redes contra incendios, teniendo en 

cuenta todas las características del proyecto tanto arquitectónicos como estructurales, 

haciendo uso de las normas del RAS 2017 y la NTC 1500. 

6.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar redes conforme a las normativas colombianas del RAS 2017 y la NTC 1500 

- Realizar trazados eficientes e integrados a la arquitectura y el diseño estructural de 

todas las estructuras del parque industrial 

- Garantizar las presiones adecuadas en todos los puntos de las redes de acueducto y 

alcantarillado existentes en el proyecto 

- Diseñar redes contraincendios llegando a todos los puntos existentes en el parque 

industrial, con el fin de extinguir el fuego en caso de emergencia 

 

6.3 ASPECTO NORMATIVO  

 

Es importante para el desarrollo de este proyecto cumplir con todas las normativas existentes, 

de esta manera se garantiza que los diseños, estructuración y demás sean correctas, 

ofreciendo un buen servicio a los usuarios. Para el diseño de las redes se tomaron en cuenta 

los documentos técnicos NTC 2301, NTC 1500, RAS 2017 y NFPA 13. 

Estos documentos existentes brindan esta información: 

● RAS 2017: Muestra las especificaciones relacionadas con el suministro de agua potable y 

saneamiento.  

● NTC 1500: Rige las disposiciones del montaje, instalación, modificación, reparaciones de 

redes hidráulicas y sanitarias.  

● NTC 2301 y NFPA 13: Muestra los requerimientos mínimos para el diseño de redes contra 

incendios. 
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6.4 DISEÑO DE RED DE ACUEDUCTO DE LA ESTRUCTURA 

 

6.4.1 DISPOSITIVO HIDROSANITARIO 

 

Para el diseño de una red de acueducto se necesita tener en cuenta los aparatos hidrosanitarios 

y las distancias mínimas requeridas que deben existir en cada una de ellas. Las alturas de 

conexión de los aparatos hidrosanitarios también se vuelven de carácter primordial, ya que 

con estas podremos obtener una mayor información, de esta manera podremos obtener un 

cálculo más preciso a la hora de realizar el diseño. En la NTC 1500 encontramos información 

respecto a las separaciones mínimas que deben de tener cada aparato hidrosanitario entre sí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6.4.1.1. Distancia mínima de aparatos hidrosanitarios. Fuente: Google. 
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Las alturas de conexión de todos los aparatos hidrosanitarios que se plantean colocar en la 

estructura se muestran en las siguientes figuras.  

 

 

Figura 6.4.1.2. Altura de inodoros. Fuente: Google. 

 

 

Figura No. 6.4.2.2. Altura de lavamanos. Fuente: Google. 

 



 

 

292 
 

6.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Norma Técnica Colombiana (NTC) 1500 establece que el sistema de distribución del 

suministro de agua debe diseñarse para que abastezca a todos los aparatos con la mínima 

cantidad de agua que permita su buen funcionamiento. Por esto, para estimar la demanda de 

agua de los diferentes aparatos sanitarios se utiliza la tabla 8 de la NTC 1500, la cual, a partir 

del método de Hunter modificado, le asigna a cada aparato unidades que indican su 

importancia en el funcionamiento del sistema, este criterio de diseño considera la 

probabilidad que funcionen de manera simultánea varios aparatos sanitarios. 

 

Tabla No.6.5.1. Tabla 8 NTC 1500. Fuente: NTC 1500. 
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La NTC 1500 establece que para aquellos aparatos que no se encuentren en la tabla 

presentada anteriormente, se debe utilizar el caudal presentado por el fabricante, el cual se le 

suma al caudal establecido según el conteo del número de unidades del sistema. Para el 

Método de Hunter modificado se procede a establecer las unidades de consumo para el 

número de aparatos sanitarios encontrados o dispuestos en el tramo estudiado. Luego, el 

Caudal máximo probable, se calcula mediante el método de Hunter modificado, calculado 

mediante la Ecuación No. 6.5.1 

 

𝑄max 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0,1163 ∗ 𝑈𝐶
0,6875  → Ecuación No 6.5.1 

  

Castro N, Garzon J, Ortiz R, (2006) establecen que “el método Hunter para Colombia se 

acerca bastante a los caudales aforados en cada una de las edificaciones y mantiene siempre 

un margen de seguridad”. 

Al obtener el caudal máximo probable, se procede a calcular el coeficiente de simultaneidad 

K1 como se muestra en la Ecuación 6.5-2: 

 

𝐾1 =
1

(𝑠−1)
1
2

  → Ecuación No. 6.5.2 

 

Donde; 

K1 es el coeficiente de simultaneidad (K1 debe ser 0,2-1) S el número de salidas (o de 

aparatos). 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada piso del edificio principal. 

Para el cálculo del caudal de diseño se realizará el siguiente procedimiento: 

Lugar: Edificio principal 

1. Identificar los aparatos en cada piso de la edificación.  
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2. De acuerdo con la Tabla 8 de la NTC 1500 se determina la ocupación y las unidades de 

consumo de cada aparato. 

3. Se determina el Qmax probable utilizando la ecuación No. 6.5.1 

4. Se suman los caudales y el resultado se multiplica por el coeficiente de simultaneidad (K1) 

el cual se calcula con la ecuación No. 6.5.2 

Piso: Sótano 

Zona: Baños  

Para esta zona tenemos dos baños públicos los cuales en total tienen 4 lavamanos y 6 inodoros 

de uso público, con esto en mente tenemos que 

Para los lavamanos: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 =  0,1163 ∗ (4)
0.6875 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0,3 𝐿𝑃𝑆 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0,3𝐿𝑃𝑆 × 4 = 1,21 𝐿𝑃𝑆 

 

Este cálculo se realizará igual para los inodoros del sótano e igual se realizaría este cálculo 

para cada piso y se sumarán para obtener el Qmax probable de toda la edificación: 

   

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 13,27 𝐿𝑃𝑆 

 

Luego se calcula el coeficiente de simultaneidad K1, en el edificio principal hay 40 aparatos 

entre todos los pisos. 

 

𝐾1 =
1

((40) − 1)
1
2

= 0,16 → 0,2 
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Dado que el valor de K1 obtenido es menor al valor mínimo de 0,2 se utiliza este último 

valor. 

Se procede a multiplicar el Qmax probable de toda la edificación por el coeficiente de 

simultaneidad K1, para determinar el Qdiseño del edificio. 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 × 𝐾1 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 13,27 𝐿𝑃𝑆 × 0,2 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 2,7 𝐿𝑃𝑆 

 

A continuación, se muestra una tabla con los datos de realizados para cada piso y los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla No. 6.5.2. Demanda edificio principal. Fuente: Elaboración propia. 
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Para el consumo de agua en las zonas verdes, se utilizarán aspersores, los cuales no se 

encuentran incluidos en la Tabla 8 de la NTC 1500. A continuación, se presentan las 

especificaciones dadas por el fabricante Hunter Industries. 

 

Figura No. 6.5.1. Modelo de aspersor seleccionado. Fuente: Hunter Industries. 

 

Se tomará un área de zonas verdes equivalente de 1105 m2. Al dividir el área de zonas verdes 

entre el radio de aspersores (11,6 m) se obtienen 96 aspersores. Sin embargo, se considera 

que trabajaran solo 12 de manera simultánea, debido a que el riego en las distintas zonas del 

proyecto no se dará a la misma hora. El caudal utilizado será el de 1,23 m3/h (0,342 LPS). 

Los resultados continuando con el método de hunter modificado se presentan en la siguiente 

tabla: 

 



 

 

297 
 

Tabla No. 6.5.3. Demanda zonas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

6.6 RED INTERNA DE AGUA POTABLE - EDIFICIO PRINCIPAL 

 

6.6.1 TANQUE SUBTERRÁNEO 

 

 El diseño del tanque debe cumplir con la capacidad mínima indicada por la NTC 1500 el 

cual nos indica que el volumen útil del tanque de reserva debe garantizar por lo menos el 

abastecimiento de agua para un día de servicio, para este edificio se garantizará el consumo 

de hasta 3 dias, se estima que el edificio tendrá una población máxima aproximada de 100 

personas. Dada las actividades que se realizarán dentro de la edificación, por medio de la 

Tabla 6 de la NTC 1500 se toma la demanda según el uso de la edificación, la cual se estipula 

un consumo para el uso de oficinas de 90 L/persona*día. 

 

Tabla No. 6.6.1.1. Tabla 6 NTC 1500. Fuente: NTC 1500. 
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A continuación, se muestra el cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento 

subterráneo. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
90 𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 × 𝑑𝑖𝑎
× 100 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 3 𝑑𝑖𝑎 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 27000 𝐿 =  27 𝑚3  

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑡
 

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
27 𝑚3

1 𝑑í𝑎
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𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 27 
 𝑚3

𝑑í𝑎
=1,125

 𝑚3

ℎ
 

 

A partir de los cálculos realizados se obtuvo que el tanque subterráneo debe tener una 

capacidad de 27 m3, lo cual permitirá cumplir con un almacenamiento de agua por hasta 3 

días en caso de interrupción del flujo. Las dimensiones del tanque que cumple este 

requerimiento es de 3m x 3m x 3m, cumpliendo con las dimensiones del cuarto de bombas 

que se encuentra en el sótano del edificio. adicionalmente, el RAS 2017 indica que el tanque 

de almacenamiento debe tener un borde libre de al menos 0,3m para prevenir daños ante 

posibles eventos sísmicos, por ello, las dimensiones finales serian de 3m x 3m x 3,3m 

 

Figura No. 6.6.1.1. Dimensiones del tanque subterráneo. Fuente: Propia. 

 

6.6.2 DISEÑO DE ACOMETIDA 

 

Para determinar el diámetro de la acometida del edificio principal, que entrará directamente 

al tanque subterráneo, se utilizará la metodología propuesta por EPM en el documento 

“Criterios para definir diámetro de la acometida y medidor para urbanizaciones y edificios”. 

Para suministro de forma indirecta (almacenamiento), se establece la ecuación 6.6.2.1 para 

determinar el caudal máximo previsible, el cual, es el caudal promedio necesario para llenar 

el tanque subterráneo con el volumen requerido en un tiempo estipulado. 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
   →  Ecuación No. 6.6.2.1 

De acuerdo con la NTC 1500 el tiempo de llenado del tanque debe ser menor a 12 horas. 

Tiempo de llenado: 10 horas  

Capacidad del tanque: 27 m3 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
27 𝑚3

10 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  2,7
𝑚3

ℎ
= 0,75

𝐿

𝑠
 

 

Con el Qmax requerido se procede a determinar el diámetro de la acometida, el cual, se 

obtiene a partir de la ecuación de Hazen-Williams 

 

𝐷 = √
4×𝑄

𝑉×𝜋
  Ecuación No. 6.6.2.2 

 

Adicionalmente, se utilizará la tabla de Diámetros y velocidades para seleccionar el diámetro 

que soporte el Qmax requerido 

 

Tabla No. 6.6.2.1 Diámetros y velocidades. Fuente: EPM. 
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con la Ecuación 6.6.2-2 se procede a reemplazar el Qmax requerido y las Vmax permitida en 

cada tubería, como se muestra a continuación:   

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  2,7
𝑚3

ℎ
= 0,00075

𝑚3

𝑠
 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  2
𝑚3

𝑠
 

 

𝐷1 = √
4 × 0,00075

𝑚3

𝑠

2
𝑚3

𝑠 × 𝜋
 

𝐷1 = 0,022𝑚 = 21,85𝑚𝑚 = 0.8602 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Se aproxima al diámetro más cercano de acuerdo con la tabla No. 6.6.2.1 

𝐷1 = 1 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 25,4mm  

 

Adicionalmente, se observa que la acometida de 1 pulgada soporta el Qmax requerido. 

A continuación, se realiza la verificación de la velocidad con el diámetro obtenido. 
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𝑉 = 
𝑄

𝐴
=

0,00075
𝑚3

𝑠
𝜋
4
(0,0254 𝑚)2

 

𝑉 = 1,48 
𝑚

𝑠
 

 

La velocidad de trabajo de la acometida está por debajo de la velocidad máxima permitida 

de 2 m/s. 

 

6.6.3 DISTRIBUCIÓN DE LA RED INTERNA 

 

En las siguientes ilustraciones se muestran las distribuciones para cada nivel de la 

edificación.  

 

 

Figura No. 6.6.3.1. Distribución red agua potable, sótano. Fuente: Propia. 

 



 

 

303 
 

 

Figura No. 6.6.3.2. Distribución red agua potable, Primera planta. Fuente: Propia. 

 

 

Figura No. 6.6.3.3. Distribución red agua potable, Segunda planta. Fuente: Propia. 

 

 

Figura No 6.6.3.4. Distribución red agua potable, Tercera planta. Fuente: Propia. 
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6.6.4 DISEÑO DE LA RED INTERNA DE AGUA POTABLE 

 

Para el diseño de la red interna de agua potable se utilizará el software EPANET para calcular 

los diámetros, verificar presiones mínimas requeridas por los aparatos y velocidades en las 

tuberías. A continuación, se relacionan las características y datos de entrada del modelo 

hidráulico:  

 

Tabla No. 6.6.4.1 Demanda de Nodos del sótano. Fuente: Propia. 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) 

Junc 3                    Sótano 0 

Junc 4                   Lavamanos Sótano 1.21 

Junc 5                    Sótano 0 

Junc 6                   Lavamanos Sótano 1.21 

Junc 7                    Sótano 0 

Junc 8                    Sótano 0 

Junc 9                    Sótano 0 

Junc 10                   Sótano 0 

Junc 11                  Lavamanos Sótano 1.21 

Junc 12                  Lavamanos Sótano 1.21 

Junc 13                   Sótano 0 

Junc 14                   Sótano 0 

Junc 15                   Sótano 0 

Junc 16                   Sótano 0 

Junc 17                   Sótano 0 

Junc 18                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 19                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 20                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 21                   Sótano 0 

Junc 22                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 23                   Sótano 0 

Junc 24                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 25                   Sótano 0 

Junc 26                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 

Junc 50                   Sótano 0 
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Tabla No. 6.6.4.2 Demanda de Nodos del Primer Piso. Fuente: Propia. 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) 

Junc 51                   Primer Piso 0 

Junc 52                   Primer Piso 0 

Junc 53                   Primer Piso 0 

Junc 54                   Primer Piso 0 

Junc 55                  Lavamanos Primer Piso 1.21 

Junc 56                  Lavamanos Primer Piso 1.21 

Junc 57                   Primer Piso 0 

Junc 58                   Primer Piso 0 

Junc 59                   Primer Piso 0 

Junc 60                  Lavamanos Primer Piso 1.21 

Junc 61                  Lavamanos Primer Piso 1.21 

Junc 62                   Primer Piso 0 

Junc 63                   Primer Piso 0 

Junc 64                   Primer Piso 0 

Junc 65                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

Junc 66                   Primer Piso 0 

Junc 67                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

Junc 68                   Primer Piso 0 

Junc 69                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

Junc 70                   Primer Piso 0 

Junc 71                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

Junc 72                   Primer Piso 0 

Junc 73                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

Junc 74                   Primer Piso 0 

Junc 75                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 

 

 

Tabla No. 6.6.4.3. Demanda de Nodos del Segundo Piso. Fuente: Propia. 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) 

Junc 27                   Segundo Piso 0 

Junc 28                   Segundo Piso 0 

Junc 29                   Segundo Piso 0 

Junc 30                   Segundo Piso 0 

Junc 31                   Segundo Piso 0 

Junc 32                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 

Junc 33                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 
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Junc 34                   Segundo Piso 0 

Junc 35                   Segundo Piso 0 

Junc 36                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 

Junc 37                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 

Junc 38                   Segundo Piso 0 

Junc 39                   Segundo Piso 0 

Junc 40                   Segundo Piso 0 

Junc 41                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

Junc 42                   Segundo Piso 0 

Junc 43                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

Junc 44                   Segundo Piso 0 

Junc 45                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

Junc 46                   Segundo Piso 0 

Junc 47                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

Junc 48                   Segundo Piso 0 

Junc 49                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

Junc 76                   Segundo Piso 0 

Junc 77                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 

 

Tabla No. 6.6.4.4 Demanda de Nodos del Tercer Piso. Fuente: Propia. 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) 

Junc 78                   Tercer Piso 0 

Junc 79                   Tercer Piso 0 

Junc 80                   Tercer Piso 0 

Junc 81                   Tercer Piso 0 

Junc 82                   Tercer Piso 0 

Junc 83                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 

Junc 84                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 

Junc 85                   Tercer Piso 0 

Junc 86                   Tercer Piso 0 

Junc 87                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 

Junc 88                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 

Junc 89                   Tercer Piso 0 

Junc 90                   Tercer Piso 0 

Junc 91                   Tercer Piso 0 

Junc 92                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 

Junc 93                   Tercer Piso 0 

Junc 94                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 

Junc 95                   Tercer Piso 0 

Junc 96                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 
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Junc 97                   Tercer Piso 0 

Junc 98                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 

Junc 99                   Tercer Piso 0 

Junc 100                 Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 

Junc 101                  Tercer Piso 0 

Junc 102                 Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 

 

 

Tabla No. 6.6.4.5 Diámetros y Longitud de Tuberías. Fuente: Propia. 

Link ID                 Longitud (m) Diámetro (mm) 

Pipe 1                   1.51 114 

Pipe 2                   3.27 114 

Pipe 3                   0.13 33 

Pipe 4                   0.76 114 

Pipe 5                   0.13 33 

Pipe 6                   1.83 114 

Pipe 7                   3.03 33 

Pipe 9                   3.03 33 

Pipe 10                  0.92 33 

Pipe 11                  0.12 33 

Pipe 12                  0.98 33 

Pipe 13                  0.84 33 

Pipe 14                  0.12 33 

Pipe 15                  0.12 33 

Pipe 16                  0.29 33 

Pipe 17                  0.12 33 

Pipe 18                  0.84 33 

Pipe 19                  0.12 33 

Pipe 20                  0.98 33 

Pipe 21                  0.12 33 

Pipe 22                  2.16 33 

Pipe 23                  0.13 33 

Pipe 24                  0.76 33 

Pipe 25                  0.13 33 

Pipe 26                  0.2 114 

Pipe 27                  0.2 114 

Pipe 28                  3.5 114 

Pipe 29                  0.2 33 

Pipe 30                  2.16 33 
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Pipe 31                  0.76 33 

Pipe 32                  0.13 33 

Pipe 33                  0.13 33 

Pipe 34                  0.2 33 

Pipe 36                  1.83 33 

Pipe 60                  0.76 33 

Pipe 61                  0.13 33 

Pipe 62                  0.13 33 

Pipe 35                  0.84 33 

Pipe 37                  0.12 33 

Pipe 40                  1.83 33 

Pipe 41                  0.76 33 

Pipe 42                  0.13 33 

Pipe 43                  0.2 33 

Pipe 44                  0.2 33 

Pipe 45                  2.16 33 

Pipe 46                  0.76 33 

Pipe 47                  0.13 33 

Pipe 48                  0.13 33 

Pipe 49                  0.13 33 

Pipe 63                  0.13 33 

Pipe 64                  3.03 33 

Pipe 65                  0.92 33 

Pipe 66                  0.98 33 

Pipe 67                  0.84 33 

Pipe 68                  0.12 33 

Pipe 69                  0.12 33 

Pipe 70                  0.12 33 

Pipe 71                  3.03 33 

Pipe 72                  0.29 33 

Pipe 73                  0.84 33 

Pipe 74                  0.98 33 

Pipe 75                  0.12 33 

Pipe 76                  0.12 33 

Pipe 77                  0.12 33 

Pipe 78                  3.5 114 

Pipe 79                  0.2 33 

Pipe 80                  1.83 33 

Pipe 81                  0.76 33 

Pipe 82                  0.13 33 

Pipe 83                  0.13 33 

Pipe 84                  0.2 33 
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Pipe 85                  2.16 33 

Pipe 86                  0.76 33 

Pipe 87                  0.13 33 

Pipe 88                  0.13 33 

Pipe 89                  3.03 33 

Pipe 90                  0.29 33 

Pipe 91                  0.84 33 

Pipe 92                  0.98 33 

Pipe 93                  0.12 33 

Pipe 94                  0.12 33 

Pipe 95                  0.12 33 

Pipe 97                  0.92 33 

Pipe 98                  0.98 33 

Pipe 99                  0.84 33 

Pipe 100                 0.12 33 

Pipe 101                 0.12 33 

Pipe 102                 0.12 33 

Pipe 103                 3.03 33 

Pipe 104                 3.03 33 

Pipe 105                 3.5 114 

Pipe 106                 0.12 33 

Pipe 107                 0.12 33 

Pipe 108                 0.92 33 

Pipe 109                 0.98 33 

Pipe 110                 0.12 33 

Pipe 111                 0.29 33 

Pipe 112                 0.98 33 

Pipe 113                 0.12 33 

Pipe 114                 0.12 33 

Pipe 115                 0.84 33 

Pipe 116                 3.03 33 
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Figura No. 6.6.4.1. Distribución de la red interna de agua potable, Segundo y Tercer Piso. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura No. 6.6.4.2. Distribución de la red interna de agua potable, Sótano y Primer Piso. 

Fuente: Propia. 
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Se utilizó el manual técnico: Tubosistemas Presión PVC de PAVCO (Tabla 6.6.4.3) para 

determinar las presiones que serían utilizados en el diseño que a su vez cumplieran con sus 

respectivos diámetros recomendados para cada aparato sanitario garantizando que la 

velocidad del caudal no superara los 2.5 m/s para evitar cualquier tipo de daño en las tuberías 

y accidentes relacionados. Nos ajustaremos a las presiones y caudales mínimos 

recomendados por la NTC 1500.  

 

Tabla No. 6.6.4.6 Diámetros de tuberías. Fuente: PAVCO. 

 

 

 

Tabla No. 6.6.4.7. Presiones Recomendadas. Fuente: NTC 1500 
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Después de realizar el proceso de cálculo en el software EPANET, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla No. 6.6.4.8. Presión y demanda de los Nodos del sótano. Fuente: Propia. 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) Presión (m) 

Junc 3                    Sótano 0 26.15 

Junc 4                   Lavamanos Sótano 1.21 26.14 

Junc 5                    Sótano 0 25.95 

Junc 6                   Lavamanos Sótano 1.21 25.95 

Junc 7                    Sótano 0 25.51 

Junc 8                    Sótano 0 25.46 

Junc 9                    Sótano 0 24.97 

Junc 10                   Sótano 0 24.92 

Junc 11                  Lavamanos Sótano 1.21 24.96 

Junc 12                  Lavamanos Sótano 1.21 24.91 

Junc 13                   Sótano 0 21.5 

Junc 14                   Sótano 0 21.55 

Junc 15                   Sótano 0 20.34 

Junc 16                   Sótano 0 19.73 

Junc 17                   Sótano 0 19.58 

Junc 18                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 19.56 

Junc 19                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 19.71 

Junc 20                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 20.32 

Junc 21                   Sótano 0 21.12 

Junc 22                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 21.1 

Junc 23                   Sótano 0 20.6 
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Junc 24                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 20.58 

Junc 25                   Sótano 0 20.43 

Junc 26                  Inodoro Tanque Sótano 2.11 20.4 

Junc 50                   Sótano 0 25.47 

 

Tabla No. 6.6.4.9. Presión y demanda de los Nodos del primer piso. Fuente: Propia 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) Presión (m) 

Junc 51                   Primer Piso 0 21.43 

Junc 52                   Primer Piso 0 20.95 

Junc 53                   Primer Piso 0 20.54 

Junc 54                   Primer Piso 0 20.49 

Junc 55                  Lavamanos Primer Piso 1.21 20.48 

Junc 56                  Lavamanos Primer Piso 1.21 20.53 

Junc 57                   Primer Piso 0 20.95 

Junc 58                   Primer Piso 0 20.46 

Junc 59                   Primer Piso 0 20.41 

Junc 60                  Lavamanos Primer Piso 1.21 20.4 

Junc 61                  Lavamanos Primer Piso 1.21 20.45 

Junc 62                   Primer Piso 0 16.99 

Junc 63                   Primer Piso 0 16.99 

Junc 64                   Primer Piso 0 16.61 

Junc 65                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 16.59 

Junc 66                   Primer Piso 0 16.09 

Junc 67                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 16.07 

Junc 68                   Primer Piso 0 15.92 

Junc 69                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 15.89 

Junc 70                   Primer Piso 0 15.79 

Junc 71                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 15.77 

Junc 72                   Primer Piso 0 15.18 

Junc 73                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 15.16 

Junc 74                   Primer Piso 0 15.03 

Junc 75                  Inodoro Tanque Primer Piso 2.11 15.01 

 

 

Tabla No. 6.6.4.10. Presión y demanda de los Nodos del segundo piso. Fuente: Propia 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) Presión (m) 

Junc 27                   Segundo Piso 0 17.67 
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Junc 28                   Segundo Piso 0 17.2 

Junc 29                   Segundo Piso 0 17.2 

Junc 30                   Segundo Piso 0 16.7 

Junc 31                   Segundo Piso 0 16.65 

Junc 32                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 16.7 

Junc 33                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 16.65 

Junc 34                   Segundo Piso 0 16.78 

Junc 35                   Segundo Piso 0 16.73 

Junc 36                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 16.72 

Junc 37                  Lavamanos Segundo Piso 1.21 16.78 

Junc 38                   Segundo Piso 0 13.24 

Junc 39                   Segundo Piso 0 13.24 

Junc 40                   Segundo Piso 0 12.86 

Junc 41                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 12.84 

Junc 42                   Segundo Piso 0 12.33 

Junc 43                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 12.31 

Junc 44                   Segundo Piso 0 12.16 

Junc 45                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 12.14 

Junc 46                   Segundo Piso 0 12.03 

Junc 47                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 12.01 

Junc 48                   Segundo Piso 0 11.42 

Junc 49                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 11.4 

Junc 76                   Segundo Piso 0 11.27 

Junc 77                  Inodoro Tanque Segundo Piso 2.11 11.25 

 

Tabla No. 6.6.4.11 Presión y demanda de los Nodos del tercer piso. Fuente: Propia 

Node ID                 Aparato Piso (m) Demanda (LPS) Presión (m) 

Junc 78                   Tercer Piso 0 14.1 

Junc 79                   Tercer Piso 0 13.63 

Junc 80                   Tercer Piso 0 13.63 

Junc 81                   Tercer Piso 0 13.13 

Junc 82                   Tercer Piso 0 13.08 

Junc 83                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 13.07 

Junc 84                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 13.12 

Junc 85                   Tercer Piso 0 13.21 

Junc 86                   Tercer Piso 0 13.16 

Junc 87                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 13.15 

Junc 88                  Lavamanos Tercer Piso 1.21 13.2 

Junc 89                   Tercer Piso 0 9.66 

Junc 90                   Tercer Piso 0 9.66 
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Junc 91                   Tercer Piso 0 9.29 

Junc 92                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 9.26 

Junc 93                   Tercer Piso 0 8.76 

Junc 94                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 8.74 

Junc 95                   Tercer Piso 0 8.59 

Junc 96                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 8.57 

Junc 97                   Tercer Piso 0 8.46 

Junc 98                  Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 8.44 

Junc 99                   Tercer Piso 0 7.85 

Junc 100                 Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 7.83 

Junc 101                  Tercer Piso 0 7.7 

Junc 102                 Inodoro Tanque Tercer Piso 2.11 7.68 

 

Tabla No. 6.6.4.12. Flujo, Velocidad y Factor de Fricción de las tuberías. Fuente: Propia 

Link ID                 Longitud (m) Diámetro (mm)  Flujo (LPS)  Velocidad (m/s)  Factor de Fricción 

Pipe 2                   3.27 114 70 6.86 0.012 

Pipe 3                   0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 4                   0.76 114 68.79 6.74 0.012 

Pipe 5                   0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 6                   1.83 114 67.58 6.62 0.012 

Pipe 7                   3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 9                   3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 10                  0.92 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 11                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 12                  0.98 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 13                  0.84 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 14                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 15                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 16                  0.29 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 17                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 18                  0.84 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 19                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 20                  0.98 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 21                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 22                  2.16 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 23                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 24                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 25                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 26                  0.2 114 61.25 6 0.013 

Pipe 27                  0.2 114 8.75 0.86 0.018 
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Pipe 28                  3.5 114 52.5 5.14 0.013 

Pipe 29                  0.2 33 8.75 10.23 0.015 

Pipe 30                  2.16 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 31                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 32                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 33                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 34                  0.2 33 8.75 10.23 0.015 

Pipe 36                  1.83 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 60                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 61                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 62                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 35                  0.84 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 37                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 40                  1.83 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 41                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 42                  0.13 33 0.6 0.71 0.025 

Pipe 43                  0.2 33 -8.75 10.23 0.015 

Pipe 44                  0.2 33 8.75 10.23 0.015 

Pipe 45                  2.16 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 46                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 47                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 48                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 49                  0.13 33 0.6 0.71 0.025 

Pipe 63                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 64                  3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 65                  0.92 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 66                  0.98 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 67                  0.84 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 68                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 69                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 70                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 71                  3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 72                  0.29 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 73                  0.84 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 74                  0.98 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 75                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 76                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 77                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 78                  3.5 114 17.5 1.71 0.016 

Pipe 79                  0.2 33 8.75 10.23 0.015 

Pipe 80                  1.83 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 81                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 
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Pipe 82                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 83                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 84                  0.2 33 8.75 10.23 0.015 

Pipe 85                  2.16 33 2.42 2.83 0.018 

Pipe 86                  0.76 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 87                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 88                  0.13 33 1.21 1.41 0.021 

Pipe 89                  3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 90                  0.29 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 91                  0.84 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 92                  0.98 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 93                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 94                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 95                  0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 97                  0.92 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 98                  0.98 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 99                  0.84 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 100                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 101                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 102                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 103                 3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 104                 3.03 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 105                 3.5 114 35 3.43 0.014 

Pipe 106                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 107                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 108                 0.92 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 109                 0.98 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 110                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 111                 0.29 33 6.33 7.4 0.015 

Pipe 112                 0.98 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 113                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 114                 0.12 33 2.11 2.47 0.019 

Pipe 115                 0.84 33 4.22 4.93 0.017 

Pipe 116                 3.03 33 6.33 7.4 0.015 

 

 

 

6.6.5 SELECCIÓN DE BOMBA 
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En la ilustración 6.7.5-1 se muestra la distribución de la tubería que succiona agua desde el 

tanque subterráneo hasta el tanque elevado que se encuentra en la cubierta. Inicialmente se 

procederá a calcular la capacidad y el caudal máximo previsible para llenar el tanque elevado: 

Tiempo de llenado: 1 hora 

Capacidad del tanque elevado: 30% del tanque subterráneo 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 27 𝑚3  × 30% =  8,1 𝑚3  → 8 𝑚3 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
8 𝑚3

1ℎ
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 8
 𝑚3

ℎ
= 2,22

𝐿

𝑠
 

 

 Figura No. 6.6.5.1. Modelo de funcionamiento del sistema. Fuente: Propia. 

 

Para el cálculo del Diámetro de la tubería de descarga tenemos: 

Con la ecuación 6.6.2-2 se procede a reemplazar el Qmax requerido y las Vmax permitida en 

cada tubería, como se muestra a continuación: 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 8
 𝑚3

ℎ
= 0,0022

 𝑚3

𝑠
  

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  2
𝑚3

𝑠
 

𝐷 = √
4 × 0,0022

𝑚3

𝑠

2
𝑚3

𝑠 × 𝜋
 

𝐷 = 0,037𝑚 = 37,42𝑚𝑚 = 1.473 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Se aproxima al diámetro más cercano de acuerdo con la Tabla 6.6.2-1  

𝐷 = 38,1 𝑚𝑚 =  1
1
2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Adicionalmente, se observa que la acometida de 1 pulgada soporta el Qmax requerido.  

A continuación, se realiza la verificación de la velocidad con el diámetro obtenido. 

 

𝑉 = 
𝑄

𝐴
=

0,0022
𝑚3

𝑠
𝜋
4 (0,0381 𝑚)

2
 

𝑉 = 2
𝑚

𝑠
 

 

La velocidad de trabajo de la tubería cumple la velocidad máxima permitida de 2 m/s. 

 

Tabla No. 6.6.5.1. Datos para cálculo de altura dinámica. Fuente: Propia 
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A continuación, se procede a calcular la altura dinámica o carga de trabajo de la bomba (HB). 

para lo cual se realiza el siguiente procedimiento: 

Se define el eje de referencia sobre el eje del impulsor. El número 1 corresponde a la altura 

de succión y el punto 2 al punto de descarga.  

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 8
 𝑚3

ℎ
= 0,0022

 𝑚3

𝑠
  

𝐷 = 38,1 𝑚𝑚 =  1
1
2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Condiciones del punto 1 

𝑍1 = −3,3 𝑚 

 

𝑃1 =Presión atmosférica 

𝑉1 =
𝑄

𝐴
  

Condiciones del punto 2 

 

𝑍2 = 18,7 𝑚 

𝑃2 =Presión atmosférica 
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𝑉2 =
𝑄

𝐴
 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, podemos calcular HB como: 

𝐻𝐵 = 𝐻2 − 𝐻1 +∑ℎ𝑓(𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) +∑ℎ𝑓(𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

 

Sustituyendo los valores de H1 y H2 se tiene: 

𝐻𝐵 = (
𝑃2
𝜌
+
𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2) − (

𝑃1
𝜌
+
𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1)∑ℎ𝑓(1−2) 

 

Agrupando los valores: 

𝐻𝐵 =
𝑃2 − 𝑃1
𝜌

+ 𝑍2 − 𝑍1 +
𝑉2
2 − 𝑉1

2

2𝑔
+∑ℎ𝑓(1−2) 

 

En este caso, como en los puntos 1 y 2 la presión es la atmosférica y no hay variación de 

diámetros en la tubería, las presiones y velocidades son iguales en ambos puntos. por lo que 

la ecuación simplificada sería: 

 

𝐻𝐵 = 𝑍2 − 𝑍1 +∑ℎ𝑓(1−2) 

 

Esta última ecuación obtenida está determinada por una altura estática z2-z1 y una altura 

dinámica que corresponde a las pérdidas por fricción en accesorios y tuberías entre los puntos 

1 y 2. 
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Pérdidas de energía en la tubería: 

 Se utilizará la ecuación de Hazen-Williams para determinar las pérdidas por rozamiento: 

 

ℎ𝐿[𝑚] = 10,67(
𝑄 [
𝑚3

𝑠 ]

𝐶
)

1,852

 ×
𝐿[𝑚]

𝐷4,87[𝑚]
 

 

C es el factor de fricción de Hazen-Williams, el cual para tuberías PVC es 140. 

 

ℎ𝐿[𝑚] = 10,67(
0,0022 [

𝑚3

𝑠 ]

140
)

1,852

× 
23,28[𝑚]

0,03814,87[𝑚]
 

ℎ𝐿[𝑚] = 2,57 𝑚 

 

Para las pérdidas menores se utilizará la siguiente ecuación:  

 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 =∑𝐾𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 (
𝑉2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = (3 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 +  1 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜 +  1 𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒) (
𝑉2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = (3 (0,9)  +  10 +  2,5)(
(2
𝑚
𝑠 )

2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 3,10 𝑚 
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El total de pérdidas en la tubería es:  

ℎ𝑓 = ℎ𝐿 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2,57 + 3,10 𝑚 =  5,67 𝑚 

 

La carga de trabajo de la bomba seria:  

𝐻𝐵 = 18,7𝑚 − (−3,3𝑚) + 4,67 𝑚 = 26,67𝑚 

 

Potencia de la bomba: 

Se determina con la siguiente ecuación:  

𝑃𝐻𝐵 =
𝛾𝐻𝐵𝑄

76𝜂
 

Donde; 

𝛾 =Peso específico del agua = 1Kg/l 

HB = Altura dinámica total = 26,67 m 

Q= Caudal = 2,22 L/s  

Constante de conversion = 76 

𝜂= Eficiencia bomba motor = 65% 

𝑃𝐻𝐵 =
1𝐾𝑔

𝑙
 × 26,67 𝑚 × 2,22

𝐿

 𝑠

76 × 0,65
= 1,2 HP 

 

Se instalará una electrobomba jet autocebante JCP 15F16S de 1,5 HP, 110/220 volt, Fase 

17/8,5 amp, SXD 1 ¼”x1”, Hmax 56, Qmax 100, suministrado por DIMACRO. 
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Figura No. 6.6.5.2. Electrobomba jet autocebante JCP 15F16S. Fuente: Dimacro. 

 

6.7 RED SANITARIA INTERNA 

6.7.1 DISTRIBUCIÓN DE LA RED SANITARIA INTERNA 

 

 

Figura No. 6.7.1.1. Distribución red sanitaria, sótano. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura No. 6.7.1.2. Distribución red sanitaria, Primera planta. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

 

Figura No 6.7.1.3. Distribución red sanitaria, Segunda planta. Fuente: Propia. 
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Figura No. 6.7.1.4. Distribución red sanitaria, Tercera planta. Fuente: Propia. 

 

6.7.2 DISEÑO DE LA RED SANITARIA INTERNA 

 

El sistema de desagüe funciona a gravedad, por tanto, se establece una pendiente del 2% a lo 

largo de toda la red y de esta manera garantizar el buen funcionamiento del sistema. La norma 

NTC 1500 indica que se deben garantizar velocidades entre 0,6 m/s y 5 m/s y que para 

permitir la ventilación en el ramal horizontal recomienda que la tubería no trabaje a sección 

llena, por lo que el flujo debe estar entre el 50% y el 75% de la capacidad del tubo. 

Para realizar el diseño de las redes internas de aguas servidas del edificio principal se utilizará 

el método de Hunter, el cual, asigna unidades de descarga para cada aparato sanitario. Para 

esto, se utilizan las unidades de la Tabla 12 de la NTC 1500. Se utilizaron los diámetros 

mínimos propuestos por la norma para cada aparato sanitario. 

 

Tabla No. 6.7.2.1. Unidades de descarga. Fuente: NTC 1500. 

 

 

Tabla No. 6.7.2.2. Diámetros por aparato. Fuente: NTC 1500. 
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Para el cálculo del caudal de descarga para cada aparato se realizará el siguiente 

procedimiento: 

Lugar: Edificio Principal 

1. Identificar el número total de aparatos en la edificación. 

2. Cálculo del coeficiente K1. 

3. De acuerdo con la Tabla 12 de la NTC 1500 se determinan las unidades de descarga de 

cada aparato. 

4. Se determina el Q descarga para cada aparato. 

Se calcula el coeficiente de simultaneidad K1, en el edificio principal hay 40 aparatos 

(Salidas) entre todos los pisos. 

 

𝐾1 =
1

((40) − 1)
1
2

= 0,16 → 0,2 

 

Dado que el valor de K1 obtenido es menor al valor mínimo de 0,2 se utiliza este último 

valor. 

Se procede a multiplicar el K1 por las unidades de descarga de cada aparato sanitario, para 

obtener el caudal de descarga en cada caso. 

Aparato: Inodoro 

 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝐾1 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 5 × 0,2 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1 𝐿𝑃𝑆 
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El procedimiento se realiza igualmente para cada aparato que conforma la edificación.  

 

Tabla No. 6.7.2.3. Caudal de descarga para cada aparato. Fuente: Propia. 

 

 

Para determinar los diámetros de los ramales secundarios se utilizan las unidades de descarga 

correspondiente a cada tramo de tubería de la Tabla 12 de la NTC 1500 relacionada con los 

tramos horizontales. 

Cálculo tipo de diámetros de la red de desagüe y verificación de velocidad.   

Tramo de análisis: Tramo tubería principal 1 del piso 1 

1. Identificar las tuberías que abastecen ese tramo:  

Tramo sub 1.I.1 

Tramo sub 1.I.2 

Tramo sub 1.I.3 

Tramo sub 1.I.4 

Tramo sub 1.I.5 

Tramo sub 1.I.6 

Tramo sub 1.L.1 

Tramo sub 1.L.2 

Tramo sub 1.L.3 

Tramo sub 1.L.4 
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2. Establecer los aparatos que descargan a través de cada uno de los tramos identificados:  

Tramo sub 1.I.1 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.I.2 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.I.3 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.I.4 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.I.5 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.I.6 = 1 Inodoro = 5 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.L.1 = 1 Lavamanos = 4 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.L.2  = 1 Lavamanos = 4 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.L.3 = 1 Lavamanos = 4 unidades de descarga. 

Tramo sub 1.L.4 = 1 Lavamanos = 4 unidades de descarga. 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 1 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜 1) = 

6 × 5 + 4 × 4 = 46 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

 

3. Cálculo del caudal para el Tramo tubería principal 1 del piso 1 

 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝐾1 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 46 × 0,2 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9,2 𝐿𝑃𝑆 
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4. Con las unidades de descarga calculadas se utiliza la tabla 14 de la NTC 1500 para determinar 

el diámetro relacionado. Se encuentra que la dimensión mínima para tuberías de desagüe. 

 

Tabla No. 6.7.2.4. Diámetros mínimos de tubo para desagües. Fuente: NTC 1500. 

 

 

El procedimiento anterior, se realiza para cada piso y para cada tramo de tubería. Los 

resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla No. 6.7.2.5. Resultados de red de desagüe para el sótano. Fuente: Propia. 
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Tabla No. 6.7.2.6. Resultados de red de desagüe para el primer piso. Fuente: Propia. 
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Tabla No. 6.7.2.7. Resultados de red de desagüe para el segundo piso. Fuente: Propia. 

 

 

Tabla No. 6.7.2.8 Resultados de red de desagüe para el tercer piso. Fuente: Propia. 
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Para el diseño se supone que el flujo en la red es uniforme, entonces se utiliza la ecuación de 

Manning para determinar verificar la velocidad. Se analizará en la condición de tubo lleno, 

debido a que es el caso más crítico que podría presentarse en las tuberías.  

Verificación velocidad en la red de desagüe  

Tramo de análisis: Tramo tubería principal 1 del piso 1 

n=0,009 

𝜃 = 360∘ = 6,28 𝑟𝑎𝑑 

𝐷 = 4" = 0,1016 𝑚 

𝑆 = 2% = 0,02 

 

Se procede a calcular el área y el radio hidráulico:  

 

𝐴 =
(𝜃 − 𝑠𝑒𝑛(𝜃)) × 𝐷2

8
 

𝐴 =
(6,28 − 𝑠𝑒𝑛(6,28)) × (0,1016)2

8
= 0,0081 𝑚2 

𝑅ℎ = (1 −
𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝜃
) ×

𝐷

4
 

𝑅ℎ = (1 −
𝑠𝑒𝑛(6,28)

6,28
)×

0,1016

4
= 0,025 𝑚 

 

A continuación, se calcula el caudal que pasa en la tubería bajo condiciones de tubo lleno: 

𝑄 =
𝐴 × 𝑅ℎ

2
3 × 𝑆

1
2

𝜂
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𝑄 =
0,0081 𝑚2 × (0,025 𝑚)

2
3 × (0,02)

1
2

0,009
= 0,01

𝑚3

𝑠
 

 

Finalmente, se halla la velocidad del flujo, que debe estar entre 0,6 m/s y 5 m/s 

𝑄 = 𝑉 × 𝐴 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

0,01
𝑚3

𝑠
0,0081 𝑚2

= 1,12 
𝑚

𝑠
 

 

Para efectos de diseño, la profundidad hidráulica (q/Q) máxima será la correspondiente a un 

75% de la capacidad a tubo lleno. 

𝑞

𝑄
=

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑄𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜

=
9,2 𝐿𝑃𝑆

10 𝐿𝑃𝑆
= 92% 

 

Como dio mayor a 75% se cambiará el diámetro hasta cumplir con las normas. 

Los resultados para cada piso se presentan a continuación: 

 

Tabla No 6.7.2.9. Diámetros de diseño para el sótano. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 6.7.2.10. Diámetros de diseño para el primer piso. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla No. 6.7.2-11 Diámetros de diseño para el segundo piso. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

Tabla No. 6.7.2.12. Diámetros de diseño para el tercer piso. Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de esto, se realizó el trazado de la tubería que conecta la red interna de desagüe con la 

planta de tratamiento, como se puede ver a continuación: 

 

 

Figura No. 6.7.2.1. Conexión red de desagüe edificio principal con planta de tratamientos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los valores obtenidos para esta tubería tenemos que será de un diámetro de 8 pulgadas 

con una pendiente del 2%. 
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Tabla No. 6.7.2.13. Propiedades tubería de conexión con planta de tratamiento. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Caudal 
(LPS) 

D. diseño 
(pulg) 

Longitud 
(m) 

A (m2) Rh (m) 
Q tubo 
lleno 

(m3/s) 

V tubo 
lleno (m/s) 

q/Q 

36.8 8 95.7 
0.0324294

1 
0.050800

1 
0.0698963

6 
2.1553387

8 
53% 

 

 

6.8 DISEÑO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS 

 

El drenaje de aguas lluvias se diseñará separado al de redes de desagüe internas. 

Para este cálculo se utilizarán los caudales encontrados en el capítulo 5. 

 

Tabla No. 6.8.1. Caudales para cada bajante. Fuente: Elaboración propia. 

Bajante  área asociada (m2) Q (L/s) 

1 67.67 1.88 

2 67.67 1.88 

3 67.67 1.88 

4 91.9 2.55 

5 101.5 2.81 

 

Para determinar el diámetro de los bajantes se utilizará la ecuación de capacidad de bajantes. 

Tomada del libro de Pérez Carmona (2010). 

 

𝑄 = 1,754 × 𝑟
5
3 × 𝑑

8
3 

Donde; 

Q = capacidad en l/s 

r = relación de áreas (entre ¼ y 1/3 para que no se produzcan fluctuaciones peligrosas de 

presión) 

d = diámetro en pulgadas. 
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Cálculo de diámetro para los bajantes. 

Bajante 1 

Q = 1,88 LPS 

r = 1/3 

𝑄 = 1,754 × 𝑟
5
3 × 𝑑

8
3 

 

𝐷 = (
𝑄

1,754 × 𝑟
5
3

)

3
8

 

 

𝐷 =

(

 
 1,88 𝐿𝑃𝑆

1,754 × (
1
3)

5
3

)

 
 

3
8

= 2,039 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Se utilizará un F.S del 30% 

Por tanto, D = 2,039*1,3 = 2,6511 pulgadas, redondeando tenemos que es 3 pulgadas 

Los resultados para cada bajante se presentan a continuación:  

 

Tabla No. 6.8.2. Diámetros de diseño para cada bajante. Fuente: Elaboración propia. 

Bajante  Área asociada (m2) Q (L/s) D (pulg) F.S = 30% D diseño (Pulg) 

1 67.67 1.88 2.04 2.65 3 

2 67.67 1.88 2.04 2.65 3 

3 67.67 1.88 2.04 2.65 3 

4 91.9 2.55 2.29 2.97 3 

5 101.5 2.81 2.37 3.08 4 
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6.9 DISEÑO DE LA RED CONTRA INCENDIOS 

 

Se procede a clasificar la edificación dentro de unas zonas de ocupación las cuales se 

establecen en la norma NSR-10 según la cual el grupo o subgrupo y función que vaya a tener, 

todo está bajo los criterios que se ven evidenciados en el titulo J y titulo K de dicha norma 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 6.9.1. Tabla j.1.1-1 de la norma NSR-10: Grupos y subgrupos de ocupación. 

Fuente: NSR-10. 

 

 

El proyecto se clasifica en el Grupo E. A partir de esto, se identifican las necesidades para el 

diseño de la Red contra incendios del edificio principal.  

La edificación debe cumplir con las medidas necesarias para permitir que las personas 

evacuen la edificación, evitando que el fuego se expanda y salvaguardando la vida e 

integridad de las personas que se encuentren reunidas en el sitio en cuestión de esta. Para el 

diseño de la red de protección contra incendios se toman las especificaciones dadas en la 

normativa colombiana NSR 10 – título J. 
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El grupo de ocupación debe contar con: 

● Rociadores Automáticos: se debe proteger la edificación con un sistema aprobado y 

electrónicamente supervisado, rociadores automáticos de acuerdo con la última versión del 

Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificios NTC 

2301 y con la Norma para instalación de Sistemas de Rociadores NFPA 13.  

● Tomas fijas de agua para bomberos: La edificación se protege por un sistema de tomas 

fijas para bomberos y mangueras para extinción de incendios diseñados de acuerdo con la 

última versión del Código de suministro de distribución de agua para extinción de 

edificaciones NTC 1669 y con el Código para Instalación de Sistemas de Tuberías Verticales 

y Mangueras, NFPA 14.  

● Extintores de fuego portátiles: Toda edificación clasificada en el Grupo I debe estar 

protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego, diseñados de acuerdo con la última 

versión de la norma de Extintores de fuego de portátiles NTC 2885 y con la norma de 

Extintores de fuego Portátiles NFPA 10.  

● Hidrantes: Deben instalarse, por lo menos, un hidrante para cada cantidad de área 

especificada. Cada hidrante debe tener suministro permanente de agua y debe tener el caudal 

especificad. 

 

Tabla No 6.9.2. Área construida y caudal mínimo requerido por cada hidrante que debe 

instalarse según el tipo de edificación. Fuente: NSR-10. 
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El área de influencia del edificio es de 30000 m2, por lo tanto, dado que el uso de la 

edificación es necesario 60 hidrantes con caudal de 63 l/s. 

Por lo menos un hidrante debe situarse a no más de 100 metros de los accesos a las 

edificaciones. Los demás deben estar distribuidos adecuadamente en el perímetro del 

proyecto y ser accesibles para el cuerpo de bomberos y estar separados aproximadamente en 

áreas de 500 m2.  

A partir de la NTC 2301 se establece a la Edificación principal como Ocupación de riesgo 

leve, debido a que se espera bajo índice de liberación de calor en caso de un incendio, como 

consecuencia de la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en el lugar. 

Según las características de riesgo mencionada, se caracteriza el proyecto y se identifica el 

caudal que deberá tener según el tipo de riesgo, el cual se puede ver en la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 6.9.3. Tabla 11.2.3.1.2 de la Norma NFPA: Requisitos para la asignación de 

chorro de manguera y duración del abastecimiento de agua para sistemas calculados 

hidráulicamente. Fuente: Norma NFPA. 
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Para todo tipo de diseño se debe tener en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, 

con lo que se podrá realizar el cálculo del volumen de almacenamiento para la red contra 

incendios y se debe tener en cuenta que no debe requerir una demanda separada para los 

rociadores. 

 

Tabla No. 6.9.4. Calculo volumen de almacenamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Duración (min) 30 

Caudal (LPM) 380 

Continuidad requerida (L) 11400 

Volumen (m3) 11.4 

 

El tanque de almacenamiento subterráneo diseñado en la sección de agua potable tiene una 

capacidad de 27 m3, cumpliendo con el volumen necesario de abastecimiento para las 

mangueras contra incendios. 

 

6.9.1 UBICACIÓN DE ROCIADORES 

 

En la red de distribución de rociadores se utilizarán rociadores tipo pendiente (colgante), se 

escoge este tipo de rociador debido a que por facilidad de construcción y accesibilidad en el 
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mercado son los más convenientes para este tipo de proyecto, teniendo las siguientes 

características de distribución de agua: 

 

 

Figura No. 6.9.1.1. Sprinkler pendiente (colgante) características. Fuente: SPRINKLERS 

CONVENCIONALES Rociadores automáticos. 

 

Este tipo de rociador maneja un radio de descarga de 2,26 m el cual otorga un área de 

cobertura de 16 m2 y está dentro de los parámetros de áreas máximas que permite la NFPA 

13 para riesgos ligeros. 

 

Tabla No. 6.9.1.1. Tabla de riesgos según su área de cobertura. Fuente: NFPA 13. 

 

 

A continuación, se muestra la distribución de la red contra incendios en cada piso. 
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Figura No. 6.9.1.2. Distribución red contra incendios en el sótano. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura No. 6.9.1.3. Distribución red contra incendios en el primer piso. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura No. 6.9.1.4. Distribución red contra incendios en el segundo piso. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura No. 6.9.1.5. Distribución red contra incendios en el tercer piso. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

A partir de las distribuciones de los rociadores, se logra obtener el número total para el 

edificio. 

 

Tabla No. 6.9.1.2. Numero de rociadores en el proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 

Nivel No. De rociadores 

Sótano  15 

Piso 1 15 

Piso 2 15 

Piso 3 15 

Total 60 

  

 

Tabla No. 6.9.1.3. Tabla 22.5.5.5.2 Tabulación de tuberías para riesgo ligero. Fuente: 

NFPA 13. 
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Para la cobertura total del área de la edificación se utilizarán 60 rociadores, los cuales deben 

contar con una bomba contra incendios para suministrar la potencia adecuada a la red. El 

diámetro para el sistema contra incendios es de 3 pulgadas. 

Como extintores portátiles contra incendios se seleccionó un extintor clase A, capaz de 

extinguir fuego de solidos como por ejemplo de maderas, plásticos, carbón, entre otros. Estos 

serán colocados en puntos estratégicos y de fácil acceso en caso de emergencia. Los hidrantes 

contarán con suministro permanente de agua, por lo que deberán estar conectados a la red de 

acueductos de la entidad territorial.  

 

6.10 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

En el presente capítulo se desarrolló el diseño de redes internas de agua potable, aguas 

servidas, pluviales y red contra incendios del edifico principal del proyecto Parque 

Agroindustrial, ubicado en el municipio de Bosconia en el departamento del Cesar. Para la 

realización del capítulo se tuvo en cuenta la normativa vigente NTC 1500, RAS 2017, NTC 

2803, Para esto, se calculó inicialmente el caudal de diseño para el edificio principal la cual. 

Así mismo, se determinó el caudal de diseño para todo el proyecto. La acometida del edificio 

tiene un diámetro de 1 pulgada, descargando directamente a un tanque subterráneo de 27 m3 
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de capacidad, con la cual garantiza una continuidad de agua durante 3 días. El agua 

almacenada en ese tanque subterráneo será impulsada por una bomba centrífuga autocebante 

de 1,2 HP hacía dos tanques elevados de 4 m3 de capacidad cada uno, volumen que 

corresponde al 30 % del volumen almacenado en el subterráneo. Posteriormente, el agua será 

distribuida a cada punto del edificio por un sistema a gravedad. Para la red de desagüe se 

garantizó que los tubos estuvieran al 75% de su capacidad, al mismo tiempo que se garantizó 

el diámetro mínimo de tubería necesario para cada aparato sanitario con una pendiente del 

2%. En el caso de la red contra incendios, se determinó la instalación de hidrantes de 63 L/s, 

60 rociadores con alcance 16 m2, por lo que se determinó un diámetro de tubería contra 

incendios de 3 pulgadas. 
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7. CAPÍTULO VII: VÍAS Y TRANSPORTE 

 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es indispensable realizar los estudios previos necesarios para la ejecución de un proyecto de 

infraestructura, por lo tanto, es necesario considerar las características y condiciones para 

definir los parámetros los cuales caracterizan los efectos que todo lo anterior tiene sobre la 

viabilidad del proyecto a ejecutar. Uno de estos parámetros mencionados es la generación y 

atracción de tráfico causada por los vehículos que transitan en el lugar de interés. Entonces 

se realizará un estudio de tránsito y el diseño geométrico de las vías correspondientes al 

terreno donde se sitúa nuestro proyecto. 

Se mostrarán las normativas, cálculos y demás datos aprovechables con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos establecidos anteriormente para este proyecto. 

 

7.2 OBJETIVOS 

 

7.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las condiciones de movilidad y tránsito que serán generadas para el proyecto de 

tal forma que se obtenga la información requerida para llevar a cabo el diseño geométrico de 

la vía de acceso y la vía interna del Parque Agroindustrial. 

 

7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estimar la generación y atracción de viajes para el proyecto según el medio de 

transporte utilizado 
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- Realizar el diseño geométrico de los alineamientos horizontales y verticales de las 

vías a realizar 

- Determinar la ubicación de las señalizaciones en pro de la seguridad vial del proyecto 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a los requerimientos establecidos por la asignatura proyecto final, se planteó la 

construcción de un parque agroindustrial con el fin de mitigar la pobreza mediante la 

potenciación de la economía del municipio de Bosconia, cumpliendo por supuesto con las 

normas ambientales para mitigar el impacto que este pueda generar en la región. Este 

proyecto se ubicará próximo a la ruta 80 que conecta Bosconia y Mariangola en un sector 

que se encuentra poco habitado y que a su vez cumple con los requerimientos técnicos 

necesarios. El edificio principal consta principalmente de oficinas, el cual cuenta con un 

sótano y 3 plantas superiores las cuales dispondrán todo éste a la administración y manejo 

del parque mismo. 

 

7.4 CARACTERIZACIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

Tal como se ha mencionado, nuestro Parque Agroindustrial se ubicará en las afueras de la 

cabecera municipal de Bosconia, Cesar, en un terreno principalmente desocupado que consta 

únicamente de tierra medianamente poblada de vegetación y árboles. 

Con respecto a la accesibilidad, es importante mencionar que la vía de conexión parte de la 

carretera municipal que conecta Bosconia con Mariangola. Para el análisis de tránsito fué 

necesario estimar un aproximado de la población objetivo del complejo, esta población 

aproximada diaria para el proyecto fue de 200 personas. Este último dato será considerado 

para el análisis de tránsito teniendo como referencia la vía ya existente. 

 

7.4.1 ANÁLISIS DE TRÁNSITO 
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La vía en la cual se encuentra el proyecto es la vía Bosconia - Mariangola con  código 8003 

de una longitud de 42 km.  

A partir de la serie histórica de TPD que presenta el invias públicamente se realizó una 

proyección del TPD que habría en el año de diseño pero se mantuvo el porcentaje de autos, 

buses y camiones del 2017. Esto debido a que la última actualización de TPD realizada por 

el invias a esta vía fue en el 2017. 

A partir de la proyección realizada se obtuvo que el TPD de 2021 sería de 162 vehículos. De 

los cuales el 37% serían autos, el 22% serían buses y el 41% restante camiones. 

 

7.5 DISEÑO DE VÍAS 

 

7.5.1 INFORMACIÓN INICIAL Y CONSIDERACIONES 

 

Al momento de empezar con el diseño geométrico es necesario tener en consideración 

diferentes aspectos, tanto de normatividad en el diseño, como de la propia zona, incluida la 

topografía. Dicho eso, primero se determinan factores clave en el diseño tales como pendiente 

media máxima, velocidad de diseño y elementos mínimos, con respecto a la zona se tienen 

como elementos significativos la topografía y la geometría de la propia vía principal. 

Para la velocidad de diseño, así como resto de elementos importantes, nos basamos en las 

tablas dadas por el manual de diseño geométrico de INVIAS, en donde en base a la tipología 

de la vía y del terreno brinda valores de referencia (Tabla No. 7.5.1.1). 



 

 

352 
 

Tabla No. 7.5.1.1. Velocidad de tramo homogéneo. Fuente: INVIAS 

 

 

El terreno se considera ondulado debido a la topografía obtenida de fuentes públicas, por su 

parte el tipo de vía es más complicado puesto al tratarse de una vía de acceso a un proyecto 

privado no se puede clasificar tan fácilmente en las categorías descritas. Debido a esto se 

opta por una alternativa media, donde se clasifica como una vía secundaria pero la velocidad 

de diseño se toma como la menor permisible. Esta consideración se prevé como acertada 

puesto que para la naturaleza del proyecto una velocidad mayor podría ser un inconveniente 

debido al gran flujo de vehículos pesados. 

Como pendiente media máxima para este tipo de vías se tiene una del 7% como recomienda 

el manual, dicho valor servirá más adelante en la elaboración del trazado por la línea de ceros. 

Refiriéndonos al terreno es de notar que la topografía de la zona es bastante variable, por lo 

que se intentara realizar un trazado donde se eviten atravesar las curvas de nivel directamente, 

puesto que hay variaciones de elevaciones de hasta de 15 metros en la zona tentativa para el 
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trazado. Por su parte no se evidencian elementos y objetos relevantes a demarcar más que un 

acuífero y una pequeña edificación, por lo que se buscara evitar estos en el trazado. 

 

 

Figura No. 7.5.1.1. Ubicación del Lote. Fuente: Elaboración propia 

 

A rasgos preliminares se puede esperar que la vía en sentido de salida de la zona del proyecto 

tendrá una pendiente negativa, a su vez no se esperan costos adicionales elevados 

relacionados con la remoción de material vegetal, al menos basándonos en la vista dada por 

Google (2021), donde los árboles y la capa vegetal en la zona prevista para trazados es 

mínima.  

 

LÍNEA DE CEROS Y TRAZADO PRELIMINAR 

Para realizar el trazado preliminar nos apoyamos en la metodología de línea de ceros. En esta 

se realizan círculos consecutivos equidistantes uno de otro y que tienen su centro en 

diferentes curvas de nivel consecutivas, el radio de estos se relaciona con la pendiente media 

máxima, asegurando así que el trazado tenga transiciones suaves y evitando atravesar las 
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curvas de nivel de forma directa, puesto que eso conllevaría a mayores volúmenes de corte o 

relleno. 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 =
𝛥𝑦

𝑖
=
5𝑚

7%
= 72 

Los radios de los círculos se obtienen de la relación entre la diferencia de altura de las curvas 

de nivel generadas (para nuestro caso son 5 metros) y la pendiente máxima media. De este 

modo se obtienen círculos de radio aproximado de 72 metros. Con estos definidos se empieza 

el trazado de la línea de ceros. 

 

 

Figura No. 7.5.1.2. línea de ceros propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se opto por orientar el recorrido de la línea de ceros basándonos en dos criterios. 

Primeramente, se buscó que hubiera por lo menos 2 curvas horizontales, solicita el 

componente académico de este proyecto, y en segundo lugar se buscó que se lograra una 

transición cómoda entre las curvas de nivel, es decir seguir un recorrido paralelo a estas.  
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Debido a este segundo condicionamiento no se proyecta otro trazado por la parte derecha del 

lote, puesto que la topografía en esta ruta obligaba a tener tramos en un mismo nivel, es decir 

pendiente 0, lo que no es posible por términos de drenaje, lo que al final se traduce en 

volúmenes de corte innecesariamente excesivos. Otras rutas tampoco se consideraron por 

temas de longitud, al ser muy grandes en comparación al propuesto. 

Ahora primeramente se crea el trazado preliminar uniendo los centroides de cada circulo, 

este trazado sería el ideal en términos de pendiente, pero en la práctica es imposible por el 

número de segmentos, así que teniendo este como guía se traza la línea esperada en base a la 

cantidad de segmentos deseados y los que se pueden obtener. 

 

 

Figura No. 7.5.1.3. Trazado preliminar. Fuente: Elaboración propia 

 

Con este procedimiento se obtiene un trazado inicial de 1018 metros de longitud (valor que 

se reducirá una vez incorporadas las curvas horizontales), un total de 3 segmentos y 2 PI. El 

recorrido es principalmente paralelo a las curvas de nivel como se deseó en su diseño, lo cual 

genera una transición más cómoda y suave en el desplazamiento vertical como se puede 

observar en el perfil de la vía. 

El trazado inicial en párelo a la cara noroeste del lote para un acceso más cómodo de los 

usuarios dentro de la zona del proyecto, a su vez se buscó conectar con la vía principal en un 
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punto donde no se entorpecía el circulamiento vehicular al incorporase muy cerca de la curva 

horizontal. Adicionalmente, como se esperaba la vía tiene una pendiente negativa en su 

recorrido al igual que el lote del proyecto, por lo que entrega agua en la dirección de su 

abscisado. 

 

 

Figura No. 7.5.1.4. Perfil longitudinal de trazado preliminar. Fuente: Elaboración Propia 

 

El tramo final presenta una depresión considerable por lo que será necesario recurrir a 

mayores volúmenes de relleno en esta zona para mantener el nivel de la vía. Aun así, de 

forma temprana no parece que estos volúmenes sean excesivos para la longitud propuesta. 

En el tramo inicial por su parte la pendiente parece ser menor a la requerida por temas de 

diseño hidráulico, por lo que es posible se necesita implementar una curva vertical en dicha 

zona para solventar este problema.  

Toda esta información preliminar será útil a la hora del diseño tanto vertical como horizontal, 

en donde se detallará más a fondo las problemáticas o inconvenientes que se encuentren en 

el trazado para obtener una solución óptima. 

 

7.5.2 DISEÑO GEOMÉTRICO  

 

Como se mencionó anteriormente se presentará un diseño basado en las regulaciones y 

recomendaciones brindadas por el manual de diseño geométrico de INVIAS. Si bien no se 

trata de una carretera, la vía de acceso al proyecto, el manual se basa en valores mínimos 

para movimientos físicos requeridos. A su vez consultamos los medios digitales como los 
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radios de giro mínima de camiones para camiones o la metodología para presentación de 

planos, también de INVIAS. 

Los componentes de diseño geométrico se dividirán en diseño horizontal, vertical y diseño 

de sección transversal, los planos detallados de cada componente se presentarán en forma de 

anexo, por lo que este documento presentara calculo y verificaciones de diseño 

principalmente. 

 

7.5.3 DISEÑO HORIZONTAL  

Para el componente horizontal primero se tuvieron las siguientes consideraciones.  

Se añade una curva horizontal adicional en el tramo final, esto por diferentes motivos, pero 

principalmente para evitar elementos de obstáculo descritos anteriormente, además de evitar 

la necesidad de dos carriles de desaceleración para el acceso por la vía, lo que aumentaría 

considerablemente los costos. Adicionalmente el primer tramo recto se desplaza levemente 

para tener una topografía más manejable, refiriéndonos al tema de la necesidad de una 

pendiente mínima que no se cumplía anteriormente. 

 

VELOCIDAD DE DISEÑO DE ELEMENTOS HOMOGÉNEOS 

Ya definida la velocidad de tramo homogéneo es necesario asignar una velocidad especifica 

de diseño a cada elemento que compone el trazado vial, para el caso horizontal son en total 

3 elementos curvos de empalme, y 2 entre tangentes horizontales y 2 tramos rectos no entre 

tangentes. 

Para el caso de las curvas horizontales la velocidad especifica el manual da un total de 5 

casos para la velocidad de tramo homogéneo escogía (50Km/Hr) que dependen de la 

combinación de las variables: Velocidad especifica de la curva anterior, longitud del tramo 

recto anterior, y el ángulo de deflexión de la curva. A continuación, se presentarán dichos 

datos para finalmente analizar cuál es la velocidad para cada tramo escogido. 
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Cabe señalar que la velocidad de la curva será siempre como mínimo la velocidad del tramo 

homogéneo y como máximo la velocidad de tramos homogéneo más 20 Km/Hr, por lo que 

las velocidades en curvas estarán de forma obligatoria entre los 50 Km/Hr y los 70Km/Hr. 

El ángulo de deflexión e la curva esta dado como la diferencia entre los azimuts de los dos 

tramos tangentes de la curva, por lo que dicha información se obtiene directamente del 

programa mediante las coordenadas de cada punto. 

La Error! Reference source not found. presenta la información y casos necesarios para la 

estimación de la velocidad de cada elemento, la tabla subsiguiente presenta los datos 

geométricos de la alineación y las velocidades definidas. 

 

Tabla No. 7.5.2.1.1. Velocidades específicas para curva horizontal. Fuente: INVIAS 

 

 

Tabla No. 7.5.2.1.2. Vch definidas para cada curva. Fuente: Elaboración propia 

Curva Δ (°) L (m) Caso Velocidad 

1 84.65 157.570m 3 VTR 

2 119.66 70.993m 3 VTR 
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3 71.37 95.865m 3 VTR 

 

Como se puede apreciar la velocidad específica para cada elemento no presento variaciones, 

siendo que para esta asignación queda cada empalme con una velocidad de 50 Km/Hr 

Para el caso de las entre tangencias horizontales, la velocidad según lo estipulado por el 

manual será igual a la mayor de las velocidades asignadas a las curvas horizontales que 

encierran a la entre tangencia. Ya que la velocidad de todas las curvas es igual entre si e igual 

a 50 Km/Hr, la velocidad especifica de las entre tangencias y por consecuencia la velocidad 

de todo el alineamiento desde la perspectiva del diseño horizontal es igual a 50 Km/Hr. Esta 

velocidad será la que se utilizará para el diseño y calculo de elementos, puesto que no varia 

ni siquiera en el diseño vertical, pero dicho componente se abordará más adelante. 

 

VEHÍCULOS DE DISEÑO 

Este componente se refiere a las dimensiones y radios mínimos de giro que debe tener el 

alineamiento horizontal para permitir el movimiento de cruces o maniobra de los vehículos 

esperados. Para el presente proyecto no se tienen guros tan cerrados que se requiera una 

verificación, salvo por los accesos a la vía en la intersección y el acceso al propio proyecto. 

Para comprobar este componente se realizará una inspección visual, insertando el 

movimiento de giro esperado en el plano ya terminado, las especificaciones de esto se 

detallarán en los anexos. 
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Figura No. 7.5.2.1.1. Dimensiones y radio de giro de camiones tipo esperado. Fuente: 

INVIAS 

 

CRITERIOS DE DISEÑO (MÍNIMOS Y MÁXIMOS) 

Este componente abarcara las dimensiones o parámetros mínimos y máximos que se 

requieren para cada elemento del diseño, tales como longitudes mínimas, radios de curvatura 

o entre tangencias mínimas y máximas. 

En primer lugar, se tiene el radio de curvatura mínimo para los elementos de empalme. Dicho 

valor depende de la velocidad específica del elemento y del peralte máximo en las curvas. 

Para esto se trabajará con un peralte del 8% y una velocidad de 50 Km/Hr para las 3 curvas, 

por lo que no se presentaran cambios entre los valores mínimos. El INVIAS ya presenta 

valores mínimos de referencia para las combinaciones de velocidades y peralte máximo como 

se presenta a continuación.  
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Tabla No. 7.5.2.1.3. Radios mínimos de curva horizontal. Fuente: INVIAS 

 

 

Con esto presente se trabajarán con radios mínimos de 73 metros, sin embargo, de ser posible 

se usarán radios de mayor longitud para evitar curvas muy cerradas y disminuir la longitud 

total de la alineación. 

El siguiente componente a trabajar son las distancias de entre tangencia mínima, que sería la 

distancia recta que se comprende entre los puntos finales e iniciales de dos empalmes 

circulares. La entre tangencia mínima está definida por la distancia que se puede recorrer en 

n cantidad de segundos a la velocidad de diseño, y varias dependiendo del sentido de ambas 

curvas, sin embargo, es posible no tener una distancia mínima si se hace uso de curvas 

espirales, por lo que se optara por esta alternativa. 

Sin embargo, la distancia prevista si debe ser suficiente para que se dé una adecuada 

transición de peralte. Es necesario que para cada clotoide se tengas una distancia de transición 

L, la cual está definida por diferentes variables, pero para el caso de curvas espirales, dicho 

valor es igual a la longitud de la espiral. 
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Figura No. 7.5.2.1.2.  Distancia de transición de peralte. Fuente: INVIAS 

 

Como se puede apreciar entonces solo se debe asegurar que las longitudes de espiral no sean 

lo suficientemente largas como para conectarse, lo cual es bastante sencillo puesto que el 

Software Civil 3D evita que se den esta superposición de objetos. 

La entre tangencia máxima está dada principalmente por la distancia de adelantamiento, pero 

por razones de la naturaleza de este proyecto no se considerará pertinentes tramos de 

adelantamiento. Dicho esto, el valor máximo se debe procurar que no sea mayor a 15 veces 

la velocidad de diseño, es decir no debe ser mayor a 750 metros. 

Ahora los elementos de diseño a considerar son las componentes de espiral de los empalmes. 

Para las espirales el criterio de diseño es la longitud mínima de espiral. Para definir su valor 

mínimo existen diferentes criterios, los cuales bridan cada uno un parámetro A del cual se 

puede obtener el valor de Longitud mínima al dividir el cuadrado sobre el radio de cada 

elemento. 

El primero criterio a trabajar es el de variación uniforme de la aceleración centrifuga no 

compensada por el peralte. Este valor depende del coeficiente de variación (J), de la 

velocidad de tramo homogéneo (VCH), el peralte máximo (e) y el radio de curvatura Rc, y 

esta descrito por la siguiente expresión. 
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Los valores de J están dados a su vez por la velocidad de tramo homogéneo como se presenta 

a continuación. 

 

Tabla No. 7.5.2.1.4. Variación uniforme de la aceleración centrifuga. Fuente: INVIAS 

 

 

El segundo criterio es el criterio de limitación por la transición de peralte. Este depende de 

del radio de curvatura Rc, el peralte máximo (e), el ancho de carriles (a) (Definido más 

adelante como 3.65 metros) y la inclinación de la rampa de peraltes (Δs). Esta última variable 

se puede definir para casos donde no se tiene la longitud aun definida basados en los rangos 

mínimos y máximos (Error! Reference source not found.), por lo que se toma un valor 

medio de 0.5%. 
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Tabla No. 7.5.2.1.5. Pendiente relativa de rampa de peraltes. Fuente: INVIAS 

 

Finalmente, la expresión que define el parámetro A de este segundo criterio es la siguiente. 

 

El tercer criterio se subdivide en dos, y se basan en percepción estética. Esencialmente se 

limitan a relaciones directas con el radio de curvatura como se puede observar en las 

siguientes expresiones. 

 

 

De todos estos criterios para cada curva se escogerá el valor que arroje el mayor A, y por 

consecuente la mayor longitud de espiral mínima.  

Ahora por su parte la longitud de la espiral tiene un valor máximo, el cual está dado por 1.1 

veces el radio de curvatura, por lo que la espiral no puede sobrepasar este valor. 
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DISEÑO HORIZONTAL DEFINITIVO 

En este apartado se presentará un resumen del diseño horizontal propuesto, así como un 

análisis de los cumplimientos de longitudes mínimas y máximas. El proceso para llegar a 

este resultado fue iterativo, donde se probaban diferentes valores hasta obtener resultados 

acordes a los criterios de diseño presentados en el inciso anterior. 

A su vez se realizaron modificaciones en el trazado tales como movimiento de PIs en pro de 

asegurar las distancias mínimas y una circulación cómoda y segura para los usuarios, aun así, 

estos cambios se consideran menores pues la disposición de curvas y el recorrido en términos 

generales no se vio afectado. 

Algo a tener en consideración es que para este punto se hizo en conjunto el diseño con los 

diseños verticales y transversales, cumpliendo los criterios establecidos en cada componente, 

sin embargo, por ahora se concentrara únicamente en los resultados obtenidos para el diseño 

horizontal 

La siguiente tabla resume los valores de diseño establecidos para elemento. (Los empalmes 

con espirales son de carácter geométrico por lo que los parámetros para una espiral son 

iguales a la otra).  

Todos los valores presentados están metros. Adicionalmente el criterio de diseño usado para 

la longitud mínima de la espiral fue el segundo criterio, con A min de 68 para las 3 curvas. 

 

Tabla No. 7.5.2.1.6. Resumen de valores de diseño para alineamiento horizontal. Fuente: 

Elaboración propia 

Nº Elemento 

Criterio de 

diseño Valor mínimo Valor Máximo 

Valor de 

Diseño 

Tramo Recto Longitud --- 750 152.192 

Espiral Longitud 58 121 60 

Curva Radio 73 --- 100 
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Espiral Longitud 58 121 60 

Tramo Recto Longitud --- 750 59.87 

Espiral Longitud 58 121 60 

Curva Radio 73 --- 100 

Espiral Longitud 58 121 60 

Tramo Recto Longitud --- 750 82.115 

Espiral Longitud 58 96 60 

Curva Radio 73 --- 80 

Espiral Longitud 58 96 60 

Tramo Recto Longitud --- 750 42.475 

Con esta composición se tiene un total de 972 metros lineales de vía, con 3 empalmes del 

tipo espiral curva espiral simétricos, cabe aclarar que esto se dispuso así debido al 

requerimiento de mínimo dos elementos curvos en el diseño horizontal pero idealmente se 

pudo proponer una alternativa más directa y por ende más económica tanto es tiempo como 

en costos directos por la construcción de la vía. 

A continuación, se presenta la vista en planta del proyecto o la vista del diseño horizontal 

planteado, como se puede apreciar sobre la topografía el recorrido no presento muchas 

variaciones al trazado original y aún se mantiene el objetivo de un recorrido paralelo en la 

medida de lo posible a las curvas de nivel. Vale la pena señalar que el punto inicial no 

representa directamente la entrada al lote, si no que el extremo paralelo de a este funciona 

como bahía de acceso e incorporación al parque 
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Figura No. 7.5.2.1.3. Alineamiento horizontal de vía de acceso. Fuente: Elaboración 

propia 

 

DISEÑO VERTICAL 

Este componente contendrá los elementos de diseño asociados al trazado vertical y de perfil 

de la vía, así como elementos que influyan directamente sobre este tema, tales como 

distancias mínimas de visibilidad, como se profundizará más adelante. 

- Velocidad de diseño de elementos homogéneos 

Para los elementos verticales, bien sean curvas o entre tangencias la asignación de 

velocidades es más simple, pues solo se debe cumplir que la relación entre la longitud y la 

velocidad permita una adecuada distancia de visibilidad en el recorrido. Dicho eso en 

resumen el manual de INVIAS propone asignar la velocidad al tramo correspondiente en el 

trazado horizontal, y ya que todos los elementos horizontales tienen una velocidad igual a 50 

Km/Hr, para los verticales será de la misma forma. 
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- Criterios de diseño (Mínimos y máximos) 

Para el diseño vertical los criterios a seguir varían un poco de los vistos anteriormente, puesto 

que se tienen nuevas variables de decisión a las cuales se debe asegurar de forma minuciosa 

el cumplimiento de los valores máximos y mínimos.  

Para las entre tangentes verticales, o tramos en perfil donde la variación de altura es lineal se 

debe asegurar unos parámetros de pendiente máxima y mínima. Para las pendientes mínimas 

las condiciones están dadas por temas de diseño hidráulico, siendo que para que las aguas 

puedan drenar correctamente y evitar empozamientos se debe tener una pendiente mínima de 

0.5%. SI bien en casos excepcionales se puede colocar una pendiente mínima de 0.3%, para 

el presente caso no se empleará dicho criterio en pro de asegurar un buen funcionamiento del 

componente hidráulico del proyecto por lo que nos quedamos con el primer valor. 

Para el valor de la pendiente máxima se tienen dos consideraciones, una que es la pendiente 

media máxima la cual ya se definió anteriormente y se utiliza para una fase temprana del 

diseño, como se empleó en este proyecto. Por su parte en la revisión de trazados en perfil se 

debe asegurar que la pendiente no sobrepase por ningún motivo un valor establecido, dicho 

valor depende tanto de la tipología de la vía como de la velocidad especifica de la tangente 

vertical, la cual como se definió antes será de 50 Km/Hr para todas las tangentes verticales. 

La siguiente tabla presenta los valores máximos de pendiente para cada combinación de 

velocidades y tipología de carretera. Los valores son en porcentaje y cabe señalar que este 

valor es referente al absoluto de la pendiente obtenida, por lo que es indiferente si es una 

pendiente negativa o positiva. 

Tabla No. 7.5.2.1.7. Pendientes máximas permisibles. Fuente: INVIAS 
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 Con base a la Error! Reference source not found. se establece como valores máximos 

absoluto el de 9%, sin embargo, se buscará no sobrepasar la pendiente media máxima debido 

a que la tipología vehicular que tenemos al ser tan pesada tiene mayor dificultad para 

movilizarse en terrenos tan empinados. 

Ahora refiriéndonos a los valores de longitud es importante asegurar dos componentes, las 

longitudes mínimas y máximas de entre tangencia, y que la distancia entre cambios de 

elevación (PIVs de curvas consecutivas de diferente orientación) sea suficiente para dar 

abasto a la distancia mínima de visibilidad de frenado, para evitar posibles accidentes. 

Para los valores extremos de la entre tangencia vertical el manual brinda mecanismos para el 

cálculo de estas. Para el caso del valor mínimo es bastante sencillo, y se basa en la distancia 

que se recorre en 7 segundos a la velocidad específica del elemento vertical. 

 

Tabla No. 7.5.2.1.8. Entre tangencia vertical mínima. Fuente: INVIAS 

 

 

Como se aprecia en la Error! Reference source not found. la entre tangencia mínima para 

nuestro caso es de 140 metros por lo que se procurara tener como mínimo este valor. 

Para los valores máximos por su parte el proceso de cálculo es más complicado, para este 

caso se considera únicamente el caso de pendientes positivas, donde el vehículo va en subida. 

Para estos casos se debe calcular la distancia en la que a cierta pendiente el vehículo sufra 

una reducción en su velocidad del 25%. Para el cálculo se usará una pendiente del 3% que si 

bien se espera tener valores menores funciona para temas conservativos lo cual es bastante 
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importante teniendo en cuenta que los vehículos empleados son más susceptibles a este tipo 

de reducciones por su relación peso potencia.  

La siguiente grafica permite determinar la distancia critica en la que ocurre la reducción 

esperada, dicho valor se empleara como entre tangencia máxima. 

 

 

Figura No. 7.5.2.1.4. Efecto de las pendientes en la velocidad. Fuente: INVIAS 

 

Según lo presentado se tiene una entre tangente máxima infinita, es decir no se tiene límite 

máximo para este elemento. 

Establecidos los criterios de diseño para los tramos entre tangentes es necesario realizar dicho 

proceso con los componentes curvos del trazado vertical. Esencialmente las curvas verticales 

son parábolas cóncavas o convexas que pueden ser simétricas o asimétricas, sin embargo, en 

este proyecto solo se emplearan curvas simétricas. 
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El criterio que rige la curva vertical es la longitud de esta misma, y a su vez se tienen 3 

criterios que permiten determinar dicho valor, los cuales son el criterio de seguridad, que es 

el referente a la distancia de visibilidad, como se mencionó anteriormente. Este primer 

criterio se verificará mediante la iteración de diseños en el Software hasta comprobar que se 

cumpla. 

En segundo lugar, se tiene al criterio de operación, que es la longitud mínima para evitar que 

el usuario sienta una percepción del cambio, dicho criterio arroja valores mínimos que se 

deben cumplir y se abordaran más adelante. 

Finalmente, está el criterio de drenaje que sería el criterio que determina la longitud máxima 

que puede tener la curva para no intervenir con el transporte de aguas. 

La longitud de la curva se puede calcular por la multiplicación de un factor (K) por la 

diferencia absoluta de pendientes (A) en porcentaje. Dicho factor K depende de las distancias 

mínimas de visibilidad de parada, la geometría de la curva y altura del conductor, pero el 

manual brinda información a modo de resumen de donde se puede obtener dicho valor para 

las combinaciones más comunes como se presenta a continuación.  

 

Tabla No. 7.5.2.1.9. Valores de K mínimos según tipo de curva y velocidad. Fuente: 

INVIAS 
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Finalmente, según la pendiente media de la vía y el sentido de esta se tienen valores de 

referencia para la distancia de visibilidad de parada, como se presenta a continuación. 

Tabla No. 7.5.2.1.10. Distancia de visibilidad de parada. Fuente: INVIAS 

 

 

Tanto las longitudes mínimas de curvatura como las distancias de visibilidad se calcularán 

para cada elemento especifico más adelante. 

Con respecto a la longitud máxima esta solo aplica para curvas cóncavas, para evitar 

empozamientos, en este caso se debe tener una curva diseñada con un K igual o menor a 50. 

 

- Diseño Vertical definitivo 

Para empezar con el diseño, una vez definidos tanto los elementos de diseño como los 

criterios de estos se realiza el trazado vertical sobre el perfil de elevaciones del terreno. Al 

momento de realizar el trazado se busca tratar de minimizar en la medida de lo posible los 

movimientos de tierra, es decir seguir cuando es posible el nivel del terreno. Adicionalmente 

se busca evitar situaciones de conflicto en termas de drenaje, como lo puede ser una curva 

cóncava en una zona de corte lo que haría imposible la salida de aguas sin que se emplee un 
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mecanismo de recolección adicional, como un canal subterráneo lo que acrecentaría los 

costos de manera innecesaria.  

Dicho esto, se presenta el trazado preliminar de la vía sobre el terreno, en donde cómo se 

puede apreciar se tienen un total de 3 curvas verticales, la primera cóncava y ultima y la 

segunda convexa.  

 

 

Figura No. 7.5.2.1.5. Trazado de perfil. Fuente: Elaboración propia. 

 

El tramo comprendido entre el inicio y el primer PIV tiene una longitud de 186 metros, y una 

pendiente de -0.73% por lo que cumple tanto con la pendiente mínima para desagüe como 

con la distancia mínima de visibilidad de parada. Este tramo se encuentra principalmente en 

corte para mantener la pendiente mínima requerida. 

El segundo tramo está comprendido entre las abscisas K0+186 y K0+585, y tiene una 

pendiente de 0.5% por lo que cumple con los criterios preliminares. Tiene componentes tanto 

de corte como de relleno por lo que la compensación en esta zona será mucho más fácil. 

Ahora bien, el tramo numero 3 es el más largo, con casi 300 metros lineales en descenso, y 

con una pendiente de -3.01%. El tramo tiene una sección considerable en relleno y otra menor 

en corte. Se considero colocar el PIV final del tramo más cerca al final, pero se descartó 

debido a que se busca asegurar la distancia de tramo recto mínimo de 140 metros. 
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Finalmente, el tramo final tiene una extensión de 164 metros y una pendiente de 1.07%. Casi 

la totalidad del tramo se encuentre en terraplén debido a la diferencia abrupta de elevación 

del terreno en este sector, por lo que se hace necesario grandes volúmenes de relleno no 

compensables. 

 El siguiente paso es establecer las longitudes de cada curva en base a los criterios antes 

analizados, a continuación, se presenta una tabla resumen donde se presenta cada elemento 

y los parámetros mínimos y máximos a los que se debe ajustar y finalmente el valor del 

parámetro escogido. Cabe señalar que a la vez que se iteraban con valores de curva de debía 

prestar atención para que las entre tangencias cumplieran de igual forma. 

 

Tabla No. 7.5.2.1.11. Diseño de curvas verticales. Fuente: Elaboración propia 

N.º Curva 
Pendiente 

de entrada 

Pendiente 

de Salida 
A 

Tipo de 

curva de 

perfil 

L min 

(Operación) 

L min 

(Visibilidad) 

L 

máx.  

Valor 

de K 

Longitud 

de curva 

de perfil 

1 -0.73% 0.50% 1.24% Cóncavo 30 --- 62 48.531 60 

2 0.50% -3.01% 3.51% Convexo 24.57 105.3 --- 34.208 120 

3 -3.01% 1.07% 4.07% Cóncavo 52.91 --- 203.5 24.549 100 

 

Como se puede apreciar todas las curvas cumplen con los requisitos mínimos y máximos de 

cada criterio. A continuación, se presenta una tabla resumen con la información 

correspondiente a las entre tangentes verticales. 
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Tabla No. 7.5.2.1.12. Tramos rectos y entre tangencias verticales. Fuente: Elaboración 

propia 

Tramo 

Recto 
Pendiente 

Longitud 

Min 

Longitud 

Max 
Longitud 

1 -0.73% --- --- 158.00 

2 0.50% 140 --- 254.00 

3 -3.01% 140 --- 234.00 

4 1.07% -- --- 116 

 

Finalmente se presenta el diseño vertical de la vía, esta configuración fue la escogida como 

optima en términos de comodidad, movimiento de aguas y movimientos de tierra a 

consideración propia según lo recomendado por el manual. 

 

 

Figura No. 7.5.2.1.6. Diseño vertical definitivo. Fuente: Elaboración propia 

 

- Diseño Transversal 

La metodología a la hora de generar un diseño transversal es un poco diferente a la vista en 

los diseños anteriores. Para este componente se enunciarán los elementos y parámetros que 

hacen parte de la sección transversal y se establecerá en el instante que valor tomará dicho 

elemento en la sección. 
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En primer lugar, está por definir el ancho de zona o derecho de vía, que será la amplitud 

medida desde el eje del alineamiento la cual se deberá comprar y se destinará tanto para la 

construcción y mantenimiento actual y futuro. El INVIAS brinda valores de referencia para 

este elemento basados en la tipología de la vía. Si bien el proyecto es un parque privado y 

con un área bruta relativamente pequeña se considera que por la naturaleza del tránsito y la 

necesidad de sectores en terraplén es válido necesitar un ancho de zona considerable, por lo 

que se usara el valor mínimo para una vía secundaria, es decir 20 metros. 

Tabla No. 7.5.2.1.13. Derecho de vía. Fuente: INVIAS 

 

 

El siguiente componente es el ancho de la calzada, de la misma forma el INVIAS brinda 

valores de referencia ahora también basados en la velocidad de tramo homogéneo y la 

tipología del terreno. 
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Tabla No. 7.5.2.1.14. Anchos de calzada. Fuente: INVIAS 

 

 

Basados en el manual el ancho óptimo de la vía es de 7 metros, y como se proyectan dos 

carriles, uno por cada sentido, se tendrían carriles de 3.5 metros, sin embargo, por temas de 

seguridad y prevención nuevamente al referirnos a los tipos de vehículos esperados, se 

incluye un sobre ancho de 0.15 metros por carril, teniendo así carriles de 3.65 metros de 

ancho y 7.3 metros de ancho de calzada. 

Con respecto a las pendientes transversales se toman valores comunes en el diseño vial, para 

las entre tangencias horizontales, es decir el bombeo se tendrá un valor común de 2% en toda 

la vía, y como peralte máximo en curvas espirales se tendrá un valor del 8%. 

El siguiente componente es la berma, esta tiene diferentes funciones sobre la operación de la 

vía, tales como ampliar la capacidad, proteger el pavimento, servir como espacio para 

detecciones y brindar una luz mayor para movimientos de emergencia, lo que aumenta 

considerablemente la seguridad. Estos últimos componentes son los que más nos interesan 

en el proyecto, ya que un accidente o un bloqueo de vehículos pesados en la vía tendría 

grandes repercusiones en la operación del proyecto en general. Debido a esto se tomará un 

valor mucho mayor al recomendado por el manual para el tipo de vía presente. 
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Tabla No. 7.5.2.1.15. Dimensiones de berma. Fuente: INVIAS 

 

Con esto en mente y observando otros valores de referencia se decide a criterio propio incluir 

bermas de 1.8 metros de ancho en cada carril. 

Las cunetas son los siguientes elementos, estas se diseñaron en el apartado hidráulico de este 

documento, pero se incluirán en este de manera general. Las cunetas irán en los extremos de 

la calzada, al borde de la berma y serán continuas durante todo el recorrido salvo en los 

puntos de inflexión de las curvas verticales cóncavas, lo que permitirá un drenaje de las aguas 

hacia el terreno natural, evitando la necesidad de rejillas u otros medios de drenaje más 

complejos. Como se mencionó en dicho capitulo las cunetas serán de tipo trapezoidal, con 

una anchura inferior de 0.15 metros y una profundidad de 0.2 metros. 

No se considera necesario incluir andenes o senderos peatonales por la propia ubicación y 

naturaleza del proyecto, donde toda la demanda tanto de vehículos demandados como de 

personas que trabajan dentro se movilizara en transporte motorizado. 

Con respecto a los taludes se implementarán taludes típicos con una relación de 1:1 para los 

taludes de corte y de 1.5:1 para los taludes de terraplén donde se necesitará una mayor 

estabilidad. 
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Finalmente se presenta el diseño transversal definitivo, la siguiente figura presenta un 

esquema generado automáticamente con el Software Civil 3D, en los planos anexos se detalla 

mucho mejor la sección. 

 

 

Figura No. 7.5.2.1.7. Esquema de sección transversal. Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente gracias a la herramienta de recorrido se puede ver una proyección 

tridimensional del recorrido de la vía, en donde se aprecia mejor tanto los componentes de la 

sección transversal referentes a la estructura, así como su relación con los taludes tanto de 

corte como relleno. 
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Figura 7.5.2.1.8. Vista 3D de la vía en zona de corte y relleno. Fuente: Elaboración 

propia 

 

7.6 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Al hablar de movimientos de tierra nos referimos a los procesos de excavación, relleno, 

compactación y transporte de material asociado a los volúmenes de corte y relleno que el 

conjunto de diseños horizontal, vertical y transversal dan como resultado, y que tanto se 

buscó minimizar especialmente en los procesos de diseño vertical.  

El proceso para obtener estos volúmenes es bastante sencillo haciendo uso de las 

herramientas que brinda el Software Civil 3D, en este generamos vistas de sección transversal 

sobre el terreno a lo lardo de todo el recorrido de la vía, en esta podemos consultar los 

volúmenes asociados al intervalo de vistas que estamos evaluando y los volúmenes totales 

para el abscisado al que la vista hace referencia. Con esto en mente la última vista generada 

nos brindara el volumen total. 

Al realizar este análisis se tiene al final un volumen de corte igual a 22062 metros cúbicos de 

material, y un volumen total de relleno de 25485, es decir una diferencia de 3422. Con base 

a esto es de esperar que gran parte de los movimientos sean de compensación, es decir se 

rellene con el mismo material excavado en la medida que sea posible y las condiciones lo 

permitan. 
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7.7 INTERSECCIONES 

Para este proyecto la única intersección que se considera necesaria es la que se encuentra en 

el tramo final de la vía, conectando con la Ruta Nacional 80. Como se mencionó 

anteriormente el tramo recto inicial funciona como bahía de acceso al lote del proyecto por 

lo que no se diseña una intersección como tal. 

Para diseñar la intersección primer se modela esquemáticamente en Civil 3D el trazado y 

sección transversal de la Ruta Nacional, para eso se toma una sección típica de dobla calzada 

con separador y berma de 1 metro. Si bien esta sección no es 100% exacta es inclusive es 

variable en el recorrido consideramos que es funcional para el objetivo deseado que es 

modelar la intersección. 

 

Figura No. 7.7.1. Sección transversal Ruta Nacional. Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se busca asegurar que los radios de curvatura para la unión de ambas vías 

sean lo suficientemente grandes para permitir que los camiones tipo (3S2) puedan realizar la 

maniobra de giro a 90° hacia la zona del proyecto y saliendo de esta. 

 

7.8 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

Para el diseño de vías se siguió la metodología y criterios dados por el manual de diseño 

geométrico de INVIAS. Como primer paso se realiza un trazado con el método de línea de 

ceros con una pendiente máxima media de 7%, el trazado se fuerza para cumplir con el 
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requerimiento de 2 curvas horizontales como mínimo, pero este pudo ser mas directo. Al 

final para obtener un acceso más económico se decide por incluir una tercera curva 

haciendo que la conexión con la vía principal Ruta Nacional 80 sea una intersección en T.  

Se trabajo con la vía, para fines de diseño, como una secundaria en terreno ondulado de 

velocidad de 50 Km/Hr en todos los elementos que la componen y un peralte máximo del 

8%. Para evitar la necesidad de entre tangencias mínimas y una transición más cómoda se 

decidió empelar 3 espirales-curva-espiral como empalme horizontal, las espirales tienen una 

longitud de 60 metros, mientras que los radios de curvatura son de 100, 100 y 80 metros en 

sentido del abscisado, es decir desde el lote del proyecto hacia la vía principal. 

Para el trazado vertical se busco minimizar los movimientos de tierra, pero asegurando las 

pendientes mínimas, por lo que se empelaron 3 curvas verticales parabólicas simétricas, estas 

con una longitud de 60, 120 y 100 metros. Se aseguro que las curvas cóncavas, es decir la 

primera y ultima estuvieran en zona de terraplén, puesto se evitan empozamientos y permite 

que se empleen estas como zonas de drenaje para las aguas que fluyen por las cunetas de la 

vía. 

Para la sección transversal se busco dar seguridad a la operación vehicular puesto que el flujo 

es principalmente de vehículos pesados, debido a esto se proponen dos carriles de 3.65 metros 

cada uno, con bermas de gran tamaños (1.8 metros) permitió así que haya espacio para 

maniobras o detenciones de emergencia. Un ancho de zona amplio también es escogido, con 

20 metros de amplitud. Adicionalmente se emplean cunetas trapezoidales diseñadas en el 

apartado hidráulico y taludes de relación 1:1 en corte y 1.5:1 en terraplén 

Con esta combinación de diseños se obtuvieron 22062 metros cúbicos de excavación y 25485 

de relleno, por lo que se espera que gran parte de esta operación se realice por compensación. 

Todas las dimensiones y diseños se verificación y cumplen con los criterios mínimos y 

máximos, distancias de visibilidad y condiciones aptas para el drenaje 
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8.1 INTRODUCCION 

 

En el presente proyecto se busca diseñar el pavimento de la nueva vía que será construida en 

el marco de la elaboración del complejo industrial, la cual garantizará la conexión efectiva 

entre las edificaciones y aposentos del Parque Industrial, y la vía actual que se encuentra en 

Bosconia-María Angola. Gracias a esta vía, los trabajadores, la maquinaria y los materiales 

necesarios serán transportados de manera segura y cómoda cumpliendo con las exigencias 

de peso y soporte que involucran las maquinarias pesadas y los vehículos particulares. Dicha 

vía contará con una longitud de 972 m y los carriles de 3.65 m cada uno y se aspira que, en 

su mayoría, los vehículos circulantes serán de pesos altos.  

 

8.2 OBJETIVOS 

 

8.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las características del pavimento que se va a emplear en la vía local y los 

parqueaderos del Parque Industrial en concordancia con las diferentes alternativas de 

diseño para pavimentos rígidos y flexible, y con su respectiva verificación manual o a 

través de programas computacionales.  

8.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar un pavimento rígido bajo las normativas de la metodología PCA 84 y 

determinar las características del acero a emplear. 

- Plantear el diseño de un pavimento rígido bajo las normativas de la metodología 

AASHTO 93 de acuerdo con las especificaciones del Parque Industrial.  

- Establecer el diseño un pavimento flexible bajo las normativas de la metodología 

AASHTO 93 y verificar a través del Método Racional su viabilidad.  

- Diseñar los parqueaderos del Parque Industrial en función de los dos tipos de 

vehículos (particulares y camiones) que requieren de estacionamiento frecuente.  

 

8.3 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
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En el presente capítulo se presentan tres alternativas de diseño, siendo respectivamente dos 

alternativas de diseño de pavimento rígido por las metodologías de la PCA 84 y AASHTO 

93 y una alternativa de diseño de pavimento flexible por la metodología de la AASHTO 93. 

Posteriormente a la presentación de las características detalladas, se realiza un estudio 

exhaustivo para la elección de la metodología óptima para el proyecto teniendo en cuenta el 

componente económico, que será desarrollado a mayor profundidad en el Capítulo de 

Administración y las exigencias del Parque Industrial. Finalmente se toma una decisión luego 

de evaluar dichos parámetros.  

 

8.3.1 TRÁNSITO DE DISEÑO 

 

Se realiza un análisis del tránsito esperado para el periodo de diseño. Se tiene en cuenta la 

información determinada en el Capítulo VII de Tránsito y Transporte. El diseño del tránsito 

se basa en un Tránsito Promedio Diario (TPD) de 162 y se toma en cuenta información 

tomada de INVIAS. En primer lugar, se toma el histórico de tránsito del tramo Bosconia-

María Angola y se determina a través de una regresión cuadrática la tasa de crecimiento 

anual, la cual resultó de 6%. A continuación, se presenta el TPD histórico desde el año 1997 

hasta el año 2017 y se destaca que no hubo registro del año 2012: 

 

Tabla No. 8.3.1.1. Histórico del Paso de Vehículo Diario 1997-2017 Fuente: INVIAS. 
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A continuación, se muestra la distribución de los datos del TPD recopilados por el INVIAS, 

acompañados de la regresión cuadrática con el fin de obtener la tasa de crecimiento anual, 

el cual resultó del 6%: 

 

 

Figura No. 8.3.1.1. Crecimiento anual del TPD de la vía Bosconia - María Angola   

 Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los datos anteriores, se prosigue a multiplicar el TPD por 365 con el fin de 

determinar el TPD anual. Luego, para obtener el valor de los siguientes años, se multiplica 

el valor del año anterior por el 1,06 de crecimiento anual; esto se realiza por 20 períodos con 

el fin de estimar cuáles serán los vehículos esperados durante la vida útil del pavimento.  

Seguidamente, se hace la sumatoria de los resultados obtenidos por año, y se multiplican por 

el factor de dirección (0,5) ya que se espera que la distribución de tránsito se presente de 

manera homogénea en ambos sentidos, por el factor carril (1) ya que solo se cuenta con un 

carril por sentido y por el porcentaje de vehículos pesados (63%), esta operación dio como 

resultado 685,167 vehículos pesados esperados por carril durante el período de diseño. 
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A partir del anterior proceso matemático, se obtuvieron los datos contemplados en la 

siguiente tabla:  

Tabla No. 8.3.1.2. TPD Anual. Fuente: Elaboración propia 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE VEHÍCULOS 

La caracterización de vehículos estará determinada por una serie de lineamientos establecidos 

por INVIAS. En concordancia a la información encontrada y al TPD anual, se estableció el 

Espectro de Carga de los posibles pesos que transitarán por la vía. Dado que el TPD (162) se 

encuentra dentro del rango de 0 - 500, escogen los valores de la primera columna. Esta 

dinámica se realizará para los 3 tipos de ejes que pueden transitar, los Ejes Sencillos, Ejes 

Tándem y Ejes Trídem, así como establecen las siguientes tablas:  

 

 

 

Tabla No. 8.3.1.3. Espectro de carga en función del TPD (Eje Sencillo) Fuente: INVIAS 
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La anterior tabla relaciona los pesos para Ejes Sencillos, los cuales están constituidos por un 

solo eje no articulado a otro. A continuación, se relacionan los ejes Tándem, correspondientes 

a aquellos con dos ejes articulados a los vehículos y en donde se reparten las cargas de manera 

equitativa:  

 

 

 

Tabla No. 8.3.1.4. Espectro de carga en función del TPD (Eje Tándem) Fuente: INVIAS 
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Por último, se relacionan los vehículos con ejes Trídem, identificados como aquellos que 

constan de tres ejes articulados al vehículo y en donde las cargas se repartan en la totalidad 

de sus ejes:  

 

 

 

 

Tabla No. 8.3.1.5. Espectro de carga en función del TPD (Eje Trídem) Fuente: INVIAS 
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Para identificar cuáles serían las cantidades aproximadas de los distintos tipos de vehículos 

que circulan, se optó por la recolección de datos por medio de encuestas rigurosas realizadas 

a parques industriales aledaños y de la región. De esta manera, se obtuvo que los 

‘Automóviles y Microbuses’ correspondían a un 37%, los ‘Buses’ a un 22% y por último, los 

‘Camiones’ abarcaban un 41% de los vehículos que transitan por la zona.  

 

8.3.2. PERIODO DE DISEÑO 

 

Hace referencia al tiempo de vida útil del pavimento teniendo en cuenta una adecuada gestión 

de pavimentos con intervenciones de mantenimiento respectivas que permitan el correcto 

desempeño del material. Según el INVIAS, el periodo de diseño óptimo para el diseño de 
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pavimentos es de 20 años; igualmente, se debe tener en cuenta las posibles dificultades en la 

predicción del aumento vehicular pueden presentarse debido a que son largo periodos de 

tiempo. 

 

8.4 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO POR MÉTODO PCA 84 

 

El diseño de pavimentos por la PCA es un método propuesto por la Portland Cement 

Association, una organización sin fines de lucro que desde 1916 busca promover la 

utilización del concreto. Es así como en 1984, se plantea esta metodología para realizar 

pavimentos rígidos en donde factores como el uso de bermas, subbases de concreto y el uso 

de ejes triples son tomados en consideración con el fin de ofrecer una reducción de las 

deflexiones por cargas y aumento de la resistencia del producto final.  

 

8.4.1 MÓDULO DE RESISTENCIA DE LA SUBRASANTE K 

 

En el Capítulo de Suelos (III) se obtuvo el módulo de resistencia de la subrasante K por medio 

del CBR obtenido, el cual es del 10%. Por su parte, el suelo del tramo seleccionado cuenta 

con una arena de compacidad suelta y como consecuencia de esta característica, se decidió 

implementar una subbase granular de 15 cm, con el fin de eliminar los riesgos de dicha capa 

la cual puede conllevar una alta propensión al colapso.  

Asimismo, mediante el CBR se obtiene el K (módulo de resistencia de la subrasante) por 

medio de la fórmula: 

 𝐾 = 2.55 +  52.5 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐵𝑅) 

 

Esta fórmula corresponde a una correlación entre estos dos valores, el resultado fue de 55,05 

Mpa/m.  

Posteriormente, se procede a hallar el nuevo valor de K (K combinado) ya que se pretende 

mejorar su resistencia con una subbase granular de 150 mm. Para ello se emplearon los 



 

 

392 
 

valores de la siguiente tabla, y teniendo que cuenta que el valor K= 55,05 Mpa/m, no estaba 

contemplado en ésta, se realizó la interpolación de los datos, resultando:   

K combinado = 61,8 Mpa/m 

 

Tabla No. 8.4.1.1. Efecto de la subbase granular sobre los valores de K. Fuente: 

PCA 84 

 

 

Luego, una vez determinado el K combinado, es posible determinar las repeticiones 

esperadas y esto se hace con la ayuda de las tablas del Espectro de Carga en función del TPD, 

estas se encuentran especificadas en el ítem 8.1.3 de la Caracterización de Vehículos. Para 

determinar este valor, se optó por realizar una regla de tres, dado que en dichas tablas se 

otorgan los datos correspondientes a la cantidad de ejes por cada 1,000 camiones, por tanto, 

se reemplaza el valor de 1,000 por los 685,167 vehículos pesados esperados por carril durante 

el período de diseño. Los resultados de esta operación, es decir, los ejes por camiones 

esperados están enunciados en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 8.4.1.2. Ejes por Camiones Esperados. Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, también se estableció un tránsito de los vehículos durante el proceso 

constructivo en donde se determinó que serían 1017 ejes simples de 107 kN cada uno. Estos 

valores involucran la movilización de maquinaria pesada y materiales necesarios para la 

construcción de las edificaciones.  

 

8.4.2 ESPESOR DE LOSA 

Se optó por un valor tentativo de espesor de losa de 210 mm el cual fue rigurosamente 

evaluado para determinar si es apropiado para las especificaciones del proyecto. 

Posteriormente, luego de realizar el cálculo, el método arrojó que este porcentaje de fat iga 

estaba dentro de los resultados esperados y, por tanto, el espesor de losa era adecuado. En los 

siguientes ítems, se profundizará más el proceso llevado a cabo.  

8.4.3 MÓDULO DE ROTURA 

Este valor se halló de acuerdo con el nivel de tránsito, que en este caso sería 2,647,496 ESALs 

ubicándose en el NT2 ya que está dentro del rango de 500.000 a 5.000.000; el concreto 
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debería ser de 4 MPa según la siguiente tabla, sin embargo, se recomienda el uso de un 

concreto de 4,2 MPa ya que reduce significativamente el espesor de la losa y es un concreto 

mucho más comercial: 

 

Tabla: Valor Módulo de Resistencia a la Flexo tracción Fuente: Ley de Tránsito 

 

 

 

8.4.4 FACTOR DE SEGURIDAD DE CARGA (FSC) 

 

Teniendo en cuenta las estrictas medidas de seguridad que exige el método de la PCA en 

donde las cargas reales esperadas deben ser multiplicadas por factores de seguridad, se asigna 

el valor 1,1. Lo anterior se escogió considerando que el tramo contará con un constante 

mantenimiento y el flujo vehicular no será ininterrumpido, por tanto, dicho FSC cumple con 

los parámetros requeridos para el diseño del presente pavimento.    

 

8.4.5 DOVELAS Y BERMAS 

 

El método de la PCA 84 ofrece la opción de diseñar el pavimento con dovelas y/o bermas. 

Es así como el presente pavimento contará con juntas con pasadores (dovelas), ya que tendrá 

un flujo constante de vehículos pesados y por tanto se recomienda su uso para contribuir con 

la distribución de las cargas. También, contará con bermas de concreto, las cuales ayudarían 

significativamente a reducir el espesor de la losa. Bajo el análisis computacional del 
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programa PCA Cálculo de Castro y Orobio (s.f) de la Universidad del Valle, se comprobaron 

los cálculos y resultados obtenidos de manera manual.   

 

8.4.6 ESFUERZO EQUIVALENTE PARA EJE SIMPLE, EJE TÁNDEM Y EJE 

TRÍDEM  

 

Como se trata de un pavimento con bermas, se emplea la siguiente tabla, la cual podemos 

ingresar mediante los valores previamente determinados del espesor de losa en 8.2.2 y el K 

combinado en 8.2.1. Con estos datos se consiguen los esfuerzos equivalentes para ejes 

simples y ejes tándem los cuales respectivamente son 1,28 y 1,09:  

 

Tabla No. 8.4.6.1. Esfuerzo Equivalente Para Eje Simple, Eje Tándem. Fuente: PCA 84 
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Por su parte, para hallar el esfuerzo equivalente del Eje Trídem se utiliza la siguiente tabla; 

cabe resaltar que los valores contemplados en ella están con medidas inglesas, entonces se 

encuentra en primer lugar sus equivalencias. El espesor de losa de 210 mm equivale a 8,26 

in, también el K 61,8 MPa/m equivale a 225,6 pci. Una vez interpretadas las equivalencias, 

los valores se interpolan y se obtuvo un valor de 1,22. En la siguiente tabla, se contemplan 

estos datos:  
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Tabla No. 8.4.6.2. Esfuerzo Equivalente Para Eje Trídem. Fuente: PCA 84 

 

 

 

8.4.7 FACTOR DE RELACIÓN DE ESFUERZO 

A partir de los factores de esfuerzo equivalente de eje simple y eje tándem se pueden calcular 

los factores de relación de esfuerzo dividiendo los anteriormente mencionados entre el 

módulo de rotura (4,2) para cada caso, teniendo como resultado un factor de relación de 

esfuerzo de 0,304761905 para eje simple, de 0,25952381 para eje tándem y de 0,29047619 

para eje trídem. 

 

8.4.8 FACTOR DE EROSIÓN 

El factor de erosión se determina en función del espesor de la losa (210 mm) y el K 

combinado de 61,8 MPa/m. Se tiene en cuenta que el diseño contará con bermas y con 

dovelas y se considera sólo para los Ejes Simples y Tándem. A partir de los datos estipulados 
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en la siguiente tabla se obtuvo que los factores de erosión para eje simple y eje tándem son 

respectivamente 2,31 y 2,4:  

 

Tabla No. 8.4.8.1. Factores de Erosión para Ejes Simple y Tándem. Fuente: PCA 84   

 

 

Para hallar el factor de erosión en para el Eje Trídem se tiene en cuenta la siguiente tabla, y 

dado que los valores se encuentran en medidas inglesas se realizan las respectivas 

equivalencias:  
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Espesor de Losa: 210 mm = 8,26 in y K combinado: 61,8 MPa/m equivale a 225,6 pci. 

A partir de lo anterior, el resultado del factor de erosión para los ejes Trídem fue de 2,47.  

 

Tabla No. 8.4.8.2. Factores de Erosión para Ejes Trídem. Fuente: PCA 84 

 

 

 

8.4.9 INICIO DE METODOLOGÍA 

 

Para iniciar la metodología de diseño se escriben en la columna 1 los posibles valores de 

carga por eje en kN. Luego estos valores se multiplican por el FSC y se anotan en la columna 

2. Para completar la columna 3 se realiza la siguiente fórmula para cada una de las filas: 

𝑉𝐶
1000

∗ 𝐸𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 1000 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑖)  =  𝐸𝑗𝑒𝑠 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑖) 
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Análisis de Fatiga 

Para realizar este análisis, se tienen en cuenta las repeticiones admisibles (columna 4) y 

repeticiones esperadas. Por su parte, las repeticiones esperadas fueron determinadas en el 

ítem 8.2.1 por medio de la regla de tres. De esta manera, las repeticiones admisibles, fueron 

el resultado de relacionar las cargas mayoradas (columna 2) con el factor de relación de 

esfuerzos: 

 

Ejes simples: 0.35  

Ejes tándem: 0.25  

Ejes trídem: 0.29 

 

Cabe resaltar que en el caso de los ejes trídem la carga mayorada se divide entre tres ya que, 

de acuerdo con sus características, las cargas son repartidas de manera equitativa en los 3 

ejes. Luego, se trazan las líneas del siguiente nomograma en donde el factor de relación de 

esfuerzos para los ejes simples está señado en azul, para los ejes tándem en rojo y por último 

para los ejes trídem en amarillo.  
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Figura No. 8.4.9.1. Nomograma, Factor de Relación de Esfuerzos Para Ejes Simple, 

Tándem y Trídem. Fuente: PCA 84 

 

Luego, para determinar el porcentaje de fatiga, se divide el número de repeticiones esperadas 

entre las repeticiones admisibles y se multiplica por 100 con el fin de determinar su 

porcentaje. Los resultados de este proceso están contemplados en la columna 5 de las tablas 

del ´Análisis Final del Método PCA 84´ ubicadas al final de este ítem. Se realizará el mismo 

proceso para los 3 ejes.   

 

 

Análisis de Erosión 
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Para la realización de este análisis se tienen en cuenta igualmente las repeticiones esperadas 

que fueron determinadas previamente en el ítem 8.2.1. Para hallar las repeticiones admisibles 

(columna 6), se toman los valores de las cargas mayoradas (columna 2) y el factor de erosión: 

 

Ejes simples: 2.31 

Ejes tándem: 2.4 

Ejes trídem: 2.47 

 

Cabe resaltar que en el caso de los ejes trídem la carga mayorada se divide entre tres ya que, 

de acuerdo con sus características, las cargas son repartidas de manera equitativa en los 3 

ejes. 

En el siguiente nomograma se trazan las respectivas líneas en donde el factor de erosión para 

los ejes simples está señado en azul, para los ejes tándem en rojo y por último para los ejes 

trídem en amarillo:  
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Figura No. 8.4.9.2. Nomograma, Factor de Erosión Para Ejes Simple, Tándem y Trídem 

Fuente: PCA 84 

 

Luego, para determinar el porcentaje de erosión, se divide el número de repeticiones 

esperadas entre las repeticiones admisibles y se multiplica por 100 con el fin de determinar 

su porcentaje. Los resultados de este proceso están contemplados en la columna 7 de las 

siguientes tablas en este ítem y se realizará el mismo proceso para los 3 ejes.  
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La sumatoria de los porcentajes de fatiga y los porcentajes de erosión de los tres tipos de eje 

determinarán el deterioro al final de los 20 años de vida útil. De esta manera, el porcentaje 

de fatiga resultante es de 79,66150843 %, indicando que, al finalizar su período de diseño, 

esta será la cantidad de daño por fatiga que tendrá el pavimento. Bajo esta misma lógica, la 

vía estará desgastada un 8,323892736 % por erosión. De acuerdo con los datos obtenidos se 

estima que los parámetros utilizados bajo el método PCA 84 son adecuados porque se logró 

un porcentaje que no compromete la utilización de la vía en su totalidad, es decir, que, si bien 

tendrá notorios desgastes, puede ser utilizada sin mayores percances y, además, no se hace 

un sobrecargo económico incluyendo cantidades innecesarias de material. A continuación, 

se presentan los datos recopilados luego de realizar los procedimientos acordes al método de 

la PCA 84: 

 

 

Tabla No. 8.4.9.1. Análisis Final del Método PCA 84. Fuente: Elaboración propia 
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8.4.10 CÁLCULO DEL ACERO 

 

8.4.10.1 Barras de Amarre  

- Dimensiones de las Barras 

En primer lugar, se calcularon las dimensiones de las barras de amarre a partir de la siguiente 

fórmula: 

𝐴𝑆 =
𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ ℎ ∗ 𝐿

′ ∗ 𝜇

𝑓′𝑠
 

𝐴𝑆 =
0.0868 ∗ 8.26 ∗ 3.65 ∗ 1.5

29000
= 0.0053 𝑖𝑛2 ∗ 𝑖𝑛 

 

De donde:  
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 𝜸𝒄𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 = 0,0868 𝑙𝑏 𝑖𝑛3⁄  

Espesor de losa (h): 8,26 in 

Ancho del carril (L’): 143,7 in = 3,65 m 

Coeficiente de fricción (𝝁): 1,5  

Carga máxima del acero (𝒇′𝒔) = 29,000 
𝑙𝑏
𝑖𝑛3⁄  

Acero por unidad de profundidad (𝑨𝑺) = 0,005329 𝑖𝑛
2 ∗ 𝑖𝑛 

Estos valores ya se encuentran preestablecidos, excepto por el Espesor de la Losa (h), el cual 

fue hallado al desarrollar el proceso de la PCA 84 en el presente ítem 8.2.  

 

- Espaciamiento entre las Barras de Amarre 

Posteriormente, con el fin de hallar el espaciamiento entre barras de amarre se eligió una 

barra de 1/2” la cual tiene un área de 0.2 𝑖𝑛2. Se analizó según ese tipo de barra el 

espaciamiento a partir de la siguiente fórmula y tabla: 

 

𝐸𝑠𝑝 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

𝐴𝑆
=

0.2

0.005329
= 37.53 𝑖𝑛 

 

 

Tabla No. 8.4.10.1.1. Espaciamiento entre Barras de Amarre.  

 

 

De esta manera, se determinó que el espaciamiento entre barras de amarre si se utiliza una 

barra de 1/2” debe ser de 37,53 in o 95 cm.  
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- Longitud de la Barra 

Asimismo, para la longitud de la barra se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑇 =
1

2
∗ (
𝑓′
𝑠
∗ 𝑑

𝑢
) =

1

2
∗ (
29000 ∗ 0.5

350
) = 20.71 𝑖𝑛 

 

De donde: 

Carga máxima del acero (𝒇′𝑺) = 29000
𝑙𝑏
𝑖𝑛3⁄   

Diámetro de la barra (D)= 0,5 in 

Esfuerzo Máximo Permitido en la Interacción Barra Losa (µ)= 350 psi 

Longitud de barras de amarre (T)= 20,71 in o 52 cm 

 

A continuación, se presenta la hoja de cálculo detallada con los valores hallados para las 

Barras de Amarre:  

 

Tabla No. 8.4.10.1.2. Hoja de Cálculo para Barras de Amarre Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Los resultados correspondientes a la Barras de Amarre se contemplaron en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla No. 8.4.10.1.3. Medidas de Barras de Amarre   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Dovelas 

Con respecto a las Dovelas, se busca determinar el Diámetro, la Longitud y el Espaciamiento 

entre Dovelas. Para ello, se tomaron los datos recomendados por el INVIAS en la siguiente 

tabla, y se comprobaron por medio de las fórmulas preestablecidas para el cálculo de acero 

para pavimentos, obteniendo:  

Diámetro= 1 1/8” 

Longitud = 40 cm 
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Espaciamiento =30 cm 

 

Tabla No. 8.4.10.1.4. Medidas de Barras de Amarre Fuente: INVIAS 

 

 

- Esfuerzo Máximo Permitido por la Interacción Dovela Losa 

Con el fin de iniciar el proceso de validación, se busca en primer lugar el esfuerzo máximo 

permitido por la interacción dovela losa por medio de la siguiente ecuación:  

 

𝑓𝑏 = (
4 − 𝑑

3
) 𝑓′𝑐 = (

4 − 1.125

3
)3500 = 3354.2 𝑝𝑠𝑖 

De donde: 

Diámetro de dovela (d) = 1,125 in 

Esfuerzo ultimo a la compresión del concreto (𝒇′𝒄) = 3500 psi 

Esfuerzo máximo permitido en la interacción dovela losa (𝒇𝒃) = 3354,2 psi 

 

- Radio Rigidez Relativa 
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Luego, se calculó el radio de rigidez relativa mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑙 = [
𝐸ℎ3

12(1 − 𝑣2)𝑘
]

1
4

= [
4000000(8.26)3

12(1 − 0.152)225.57
]

1
4

= 30.38 

 

De donde: 

Módulo de elasticidad del concreto (E) = 4000000 psi 

Espesor de la losa (h) = 8,26 in 

Relación de Poisson (V) = 0,15 

Módulo de Reacción de la Subrasante (k) = 225,57 pci 

Radio de Rigidez Relativa (l) = 30,38 

 

Seguido a este proceso, se procedió a verificar el esfuerzo que aplicaría esta dovela a la losa 

con una carga puntual ejercida por una llanta de 6062 lb, el cual corresponde al valor esperado 

de carga máxima por eje sencillo de 24251 lb. Se procede a dividir este valor en 2 ya que este 

esfuerzo se reparte a cada una de las llantas. Finalmente, su resultado es igualmente dividido 

entre 2 ya que se espera que se transfiera la mitad de la carga a cada una de las losas, 

resultando en: 

24251 lb /4 = 6062 lb. 

 

Seguidamente, se calcula la longitud de las dovelas, las cuales aportan a la transferencia de 

carga por medio de la ecuación de Friberg:  

 

1,8 * Radio de Rigidez Relativa =1,8 * 30,38 = 54 in 
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Una vez hallado este esfuerzo, se realizó un diagrama de fuerzas con el fin de elaborar un 

análisis más detallado de la distribución de fuerzas en las dovelas. Para realizar esta 

verificación, se optó por realizar una relación de triángulos, hallando así la fuerza ejercida en 

la dovela más cargada. A continuación, se observan los resultados:  

 

 

Figura No. 8.4.10.1.1. Cálculo de Dovela más Cargada Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se explicaron las fuerzas X1, X2, X3, X4 en función de P por medio de una 

relación de triángulos para así poder hallar la fuerza P:  

1) 

𝑃 → 54 

X1 → (
54−12

54
)P 

X1 = 0.77 P 

2) 

𝑃 → 54 

𝑋2 → (
54 − 24

54
) P 

𝑋2 = 0.518 𝑃 

3) 
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𝑃 → 54 

𝑋3 → (
54 − 36

54
) P 

𝑋3 = 0.33𝑃 

4) 

𝑃 → 54 

𝑋4 → (
54 − 48

54
) P 

𝑋4 = 0.11 𝑃 

 

𝑾 = 6033 𝑙𝑏𝑓 =  𝑃 + 0.77 𝑃 + 0.518 𝑃 + 0.33 𝑃 + 0.11 𝑃 

6033

2.728
= 𝑃 = 2222.5 𝑙𝑏𝑓 

 

Como se observa en el proceso, se encontró que la dovela más cargada comprendía una fuerza 

P de 2222.5 lbf.  

Se prosigue a calcular el que sentiría la interacción dovela pavimento por la aplicación de esta 

carga P, mediante la siguiente ecuación se calculó el esfuerzo que sentiría la Interacción 

Dovela Pavimento por la aplicación de esta carga P: 

 

  𝐼𝑑 =
1

64
𝜋𝑑4                                                                    𝛽 = √

𝐾𝑑

4𝐸𝑑𝐼𝑑

4
 

𝐼𝑑 =
1

64
𝜋(1.125)4 = 0.078 𝑖𝑛4                                     𝛽 = √

1500000∗1.125

4(29000000)(0.078)

4
= 0.655 

1

𝑖𝑛
 

 

Una vez resueltas estas incógnitas, se logra completar la ecuación calculando así la 

interacción dovela-pavimento luego de la aplicación de la carga P: 
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𝜎𝑏 = 𝐾𝑦0 =
𝐾𝑃𝑡(2 + 𝛽 ∗ 𝑍)

4𝛽3𝐸𝑑𝐼𝑑
 

𝜎𝑏 = 𝐾𝑦0 =
1500000 ∗ 2222.5 (2 + (0.655 )(0.2))

4(0.655)3(29000000)(0.078)
= 2761.26 𝑝𝑠𝑖 

 

De donde, 

Módulo de Soporte de la Dovela (K) = 1500000 pci  

Fuerza Dovela más Cargada (Pt)= 2222.5 lb 

Módulo de Elasticidad Dovela (Ed)= 29000000 psi 

Inercia de la Dovela (Id)= 0,0786  

Apertura Máxima de Junta (Z) = 0,2 in 

Diámetro de Dovela (d)= 1,125 in  

Esfuerzo que Sentiría Interacción Dovela Pavimento (𝝈𝒃)= 2761.26 psi 

 

Una vez hallado el valor del Esfuerzo 𝜎𝑏 = 2876.81 𝑝𝑠𝑖, se procedió a comparar el resultado 

con el valor del Esfuerzo 𝑓𝑏 =  3354,16 psi .  Se encontró que 𝜎𝑏 es menor a 𝑓𝑏 , por lo tanto, 

el pavimento diseñado tiene la capacidad de resistir el esfuerzo de interacción dovela-

pavimento, por ende, el diámetro de las dovelas es apto para emplearse en el diseño. En las 

siguientes tablas se presentan los procedimientos detallados llevados a cabo y sus respectivos 

resultados: 

 

Tabla No. 8.4.10.1.5. Hoja de Cálculo para Dovelas Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 8.4.10.1.6. Propiedades de las Dovelas Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

8.4.10.2 Esfuerzos en el Pavimentos 

- Esfuerzo de Alabeo 

Este esfuerzo es causado por la retracción y expansión del pavimento debido a la acción del 

clima y con el objetivo de determinar su valor correspondiente, se identifican los siguientes 

factores: 

Radio de rigidez relativa (l)= 30,38 

Delta de temperatura Bosconia Delta (T)= 20°F 

Coeficiente de Expansión Térmica (at)= 0,000005 1/°F 

Relación de Poisson (V)= 0,15 

Longitud de la losa (Lx) = 4,2 m = 177,165 in 

Ancho de la losa (Ly) = 3,65 m =143,7 in 
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Lx/l = 5,83 

Ly/l =4,73 

 

Luego, los valores de Lx/l y Ly/l se ubicaron en la siguiente tabla con el fin de encontrar los 

coeficientes de esfuerzo por dirección Cx y Cy:  

 

 

Figura No. 8.4.10.2.1. Coeficiente de Esfuerzo por Dirección Fuente: Elaboración Propia 

 

En donde encontramos que Cx por la gráfica es 0,9 y Cy 0,67. 

Gracias a los datos anteriores, se procede a calcular el esfuerzo por alabeo crítico el cual se 

encuentra en la mitad de la losa mediante la siguiente ecuación:  

 

𝜎𝑥 =
𝐸𝑎𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣2)
(𝐶𝑥 + 𝑣𝐶𝑦) 

𝜎𝑥 =
(4000000) ∗ (0,000005) ∗ (20)

2(1 − 0.152)
(0.9 + 0.15 ∗ 0.67) = 204.7 𝑝𝑠𝑖 

 

La cual arrojo un Esfuerzo por Alabeo de 204,7 psi. 
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Posteriormente, para comprobar que este dato se encuentre entre parámetros admisibles se 

dividió este valor entre el módulo de rotura MR de 609,16 psi y se confirmó que su relación 

fuera menor a 0,4 lo cual es correcto ya que: 

 

204,7 / 609,16 = 0,33 < 0,4. 

 

 Una vez confirmada esta información, es posible establecer que el pavimento diseñado 

resiste los esfuerzos por alabeo. A continuación, se presenta, de forma detallada, los datos 

obtenidos por esfuerzos de alabeo: 

 

Tabla No. 8.4.10.2.1. Hoja de Cálculo para Esfuerzos por Alabeo Fuente: Elaboración 

Propia 
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- Esfuerzos por en el Borde y la Esquina de la Losa a causa del Tránsito 

Inicialmente se calculó el radio de contacto de la llanta mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑟 = √
𝑄

𝑃0 ∗ 𝜋
= √

26689.2

0.5 ∗ 3.1416
= 130.34 𝑚𝑚 = 5.13 𝑖𝑛 

 

De donde: 

Carga de la llanta (Q) = 6000 lb = 26689,2 N 

Presion de la llanta promedio de un camion (P0) = 0,5 N/mm^2 

Radio de contacto (r) =130,34 mm = 5 ,13 in 

 

Luego, se procede a realizar el cálculo del esfuerzo en la esquina de la losa, para lo cual se 

empleó la siguiente ecuación presentada por Westergard: 

 

𝜎𝑐 =
3𝑃

ℎ2
(1 − (

𝑎√2

𝑙
)

0.6

) =
3 ∗ 6000

8.262
(1 − (

5.13√2

30.38
)

0.6

) = 152,08 𝑝𝑠𝑖 

 

Carga de la llanta (P) = 6000 lb  

Espesor de losa (h) = 8,26 in 

Radio de contacto de la llanta (a) = 5,13 in 

Radio de rigidez relativa (l) =30,38 

Esfuerzo en la esquina (𝝈𝑪) =152,08 psi 
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De esta manera, se busca rectificar que los valores se encuentren dentro de los parámetros 

admisibles. Por ello, se dividió este valor entre el módulo de rotura MR de 609,16 psi y se 

confirmó que su relación fuera menor a 0,4 lo cual es correcto ya que: 

 

152.08 / 609,16 = 0,25 < 0,4 

 

Una vez confirmada esta información, es posible establecer que el pavimento diseñado resiste 

los esfuerzos en la esquina de la losa por efecto del tránsito. 

Para el cálculo del esfuerzo en el borde de la losa, se empleó la siguiente ecuación presentada 

por Westergard la cual es empleable cuando se cuenta con una relación de Poisson de 0,15 el 

cual es nuestro caso: 

 

𝜎𝑒 =
0.803𝑃

ℎ2
[4 log (

𝑙

𝑎
) + 0.666(

𝑎

𝑙
) − 0.034]

=
0.803 ∗ 6000

8.262
[4 log (

30.38

5.13
) + 0.666(

5.13

30.38
)− 0.034] = 223.7 𝑝𝑠𝑖 

 

De donde, 

Carga de la llanta (P) = 6000 lb  

Espesor de losa (h) = 8,26 in 

Radio de contacto de la llanta (a) = 5,13 in 

Radio de rigidez relativa (l) =30,38 

Esfuerzo en la esquina (𝝈𝒆) =223,7 psi 
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Con el fin de rectificar que los valores se encuentren dentro de los parámetros admisibles, se 

dividió este valor entre el módulo de rotura MR de 609,16 psi y se confirmó que su relación 

fuera menor a 0,4 lo cual es correcto ya que: 

 

223.7/609,16 = 0,36 < 0,4 

 

 Una vez confirmada esta información, es posible establecer que el pavimento diseñado 

resiste los esfuerzos en el borde de la losa por efecto del tránsito. A continuación, se presenta, 

de forma detallada, los datos obtenidos por esfuerzos de tránsito en el borde y la esquina de 

la losa: 

 

Tabla No. 8.4.10.2.2. Hoja de Cálculo para Esfuerzos por Alabeo Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

Una vez terminados los cálculos manuales, se empleó el programa UNALOSA para confirmar 

los resultados de los esfuerzos obtenidos lo cual se presenta en la siguiente imagen:  



 

 

420 
 

 

Figura No. 8.4.10.2.2. Datos obtenidos por el programa UNALOSA Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Los siguientes datos corresponden a una relación de los datos obtenidos por UNALOSA y 

los cálculos manuales explicados a lo largo de este ítem:  

 

 Tabla No. 8.4.10.2.3. Comparación de esfuerzos obtenidos en el software y de manera 

manual. Fuente: Elaboración Propia. 

Software UNALOSA Cálculo Manual 

𝜎𝑥 = 206,8 𝑝𝑠𝑖 𝜎𝑥 = 204,7 𝑝𝑠𝑖 

𝜎𝑐 = 152,1 psi 𝜎𝑐 = 152,08 psi 

𝜎𝑒 = 223,68 psi 𝜎𝑒 = 223,7 psi 
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Como se puede observar al momento de comprar los resultados conseguidos, los datos 

finales hallados por medio del Cálculo Manual tienen una estrecha precisión con respecto a 

los datos arrojados por UNALOSA. Gracias a esta comparación se pueden considerar 

resultados certeros y admisibles dentro del diseño del acero para la metodología PCA 84 

para pavimentos rígidos. n 

 

8.5 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO POR EL MÉTODO AASHTO 93 

 

Esta metodología propuesta por el American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) en 1993, es tomada en consideración para el diseño 

estructural de las capas de un pavimento rígido. Con este método se logra calcular el espesor 

de las losas por medio de la siguiente ecuación:  

 

 

 

Una vez hallados los valores correspondientes, se obtuvo la siguiente ecuación la cual será 

explicada de manera más profunda a lo largo de este ítem: 
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log(2,647,495.05)

= −0.841 × 0.35 + 7.35

× log(𝐷 + 1) − 0.06 + [
log (

4.2 − 2.25
4.2 − 1.5 )

1 + (
1.624 × 107

(𝐷 + 1)8.46
)
] + (4.22 − 0.32 × 2.25)

× log

{
 
 
 

 
 
 

4.2 × 0.95 × (𝐷0.75 − 1.132)

215.63 × 2.7 × [𝐷0.75 −
18.42

(
4,000,000
450

)
0,25]

}
 
 
 

 
 
 

=6.7" = 18 𝑐𝑚 

 

 

En donde los valores indican lo siguiente:  

𝑾𝟏𝟖: Ejes Equivalentes de 18 kips (80 kN) previstas.  

R: Nivel de Confiabilidad (%) 

𝒁𝑹: Es el valor de Z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva 

estandarizada, para una confiabilidad R.  

𝑺𝟎Desvío estándar de todas las variables.  

MR: Módulo de Rotura 

𝑫: Espesor de la losa del pavimento en pulgadas.  

∆𝑷𝑺𝑰: Pérdida de serviciabilidad prevista en el diseño.  

𝑷𝒕: Serviciabilidad final.  

𝑺𝒄 ′: Módulo de rotura del concreto en psi.  

𝑱: Coeficiente de transferencia de carga.  

𝑪𝒅: Coeficiente de drenaje.  

𝑬𝒄: Módulo de elasticidad del concreto, en psi.  

𝒌: Módulo de reacción de la subrasante, en pci (psi/in).  

 

8.5.1 EJES EQUIVALENTES (80 KN) ESPERADOS (W18) 
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Con el fin de hallar el valor de W18 es imperativo determinar el valor de “Equivalent Simple 

Axial Road” o ESAL, que corresponde al número de repeticiones del eje de carga equivalente 

a 80 kN durante el período de vida útil de pavimento (20 años). Dado que se está diseñando 

un pavimento rígido, se cumplirán las siguientes condiciones dependiendo del tipo de eje que 

se desee calcular:  

Eje Simple: (
𝑘𝑁

81,81
)4,5= 2070752 ESAL 

Eje Tándem: (
𝑘𝑁

132,14
)4,2= 488997 ESAL 

Eje Trídem: (
𝑘𝑁

184
)4,3= 87746 ESAL  

 

La sumatoria de estos tres valores resultó en W18 = 2.647.495,05  

 

8.5.2 NIVEL DE CONFIABILIDAD EN PORCENTAJE (R) 

 

Este parámetro está determinado según el tipo de carretera que se desee construir; dadas las 

exigencias del Parque Industrial, se busca diseñar una vía local interurbana, y de acuerdo con 

estas características, se obtuvo que el porcentaje de confiabilidad es R= 80%. Los estándares 

están preestablecidos por la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 8.5.2.1. Nivel de Serviciabilidad Fuente: AASHTO 93. 
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8.5.3 VALOR DE Z (ÁREA BAJO LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN) EN FUNCIÓN 

DE R (ZR) 

 

Teniendo en cuenta el valor de R (80%) se obtuvo el valor de -0,841 una vez ubicado en la 

siguiente tabla de distribución normal: 

 

Tabla No. 8.5.3.1. Tabla de Distribución Normal. Fuente: eMatecs.com 

 

 

 

 

8.5.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE VARIABLES (𝑺𝑶) 

 

Teniendo en cuenta que se diseña en base a una vía nueva, y que es un pavimento rígido, se 

consideran las características de la siguiente tabla en donde se determina que la 𝑆0 = 0,35 
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Tabla No. 8.5.4.1. Desvío Estándar de Variables Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

8.5.5 SERVICIABILIDAD INICIAL Y FINAL (𝑷𝟎  𝒚 𝑷𝒇) 

 

De acuerdo con los valores estandarizados de serviciabilidad, una carretera o vía cuenta con 

una 𝑃0de 4,2, es decir, una vez culminado el proceso constructivo el nivel de serviciabilidad 

usualmente se encuentra alrededor de este valor. Por su parte, el 𝑃𝑓, se obtiene a partir del 

tipo de vía que en el presente caso corresponde a ‘Calles Comerciales e Industriales’, en 

donde de acuerdo con la siguiente tabla tendrá una serviciabilidad final de 2,2, entonces al 

final de su vida útil, ese será su porcentaje.  

 

Tabla No. 8.5.5.1. Serviciabilidad Final Fuente: AASHTO 93 
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8.5.6 MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUBRASANTE (K) 

 

Para calcular el valor del módulo de reacción de la subrasante primero de cálculo el módulo 

de elasticidad de esta, esto mediante la siguiente ecuación en función del CBR obtenida del 

libro de Huang. 

 

𝐸 = 2555 ∗ (𝐶𝐵𝑅)0.64 = 2555 ∗ 100.64 = 11153 𝑝𝑐𝑖 

 

Luego de definido un espesor de subbase de 15 cm = 5,9” y un módulo de elasticidad para 

esta subbase de mínimo 15000 psi se pudo entrar al nomograma de diseño de la AASHTO 

93. 
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Figura No. 8.5.6.1. Nomograma Módulo de Resistencia de la Subrasante (K). Fuente: 

Manual AASHTO 93 

En este nomograma se emplearon los datos de entrada anteriores y se ubicó el Módulo 

Compuesto de Reacción de la Subrasante o 𝐾𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜. El resultado obtenido fue:  

𝐾𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 = 450 𝑝𝑐𝑖 

 

8.5.7. MÓDULO DE ROTURA (MR) 

 

Este valor es establecido a partir del nivel de tránsito de la vía; en el presente diseño, se busca 

elaborar una vía de nivel NT3, por tanto, según la siguiente tabla se establecería así:  

MR = 4.2 

 

Tabla No. 8.5.7.1. Módulo de Rotura Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

 

8.5.8 COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J) 
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Teniendo en cuenta que por la vía diseñada pretende transitar una gran cantidad de vehículos 

con cargas pesadas, es obligatorio incluir las juntas con pasadores. Asimismo, se eligió el 

diseño de losas confinadas ya que, gracias a esta alternativa, se logra tener un espesor menor 

logrando un posible ahorro de materiales y financiación. Bajo estas condiciones se obtuvo 

que el J = 2,7 teniendo en cuentas los parámetros de la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 8.5.8.1. Coeficiente de Transferencia de Cargas (J) Fuente: AASHTO 93 

  

 

 

8.5.9 COEFICIENTE DE DRENAJE (CD) 

 

Este valor ha sido previamente establecido en el capítulo VI de Acueducto y Alcantarillado. 

Se estableció entonces que el CD = 0,95 

 

Tabla No. Coeficiente de Drenaje Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

8.5.10 MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (EM) 

 

Este valor corresponde a EM= 4.000.000 y estaba preestablecido por la norma AASHTO 93. 
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Fórmula 

A partir de los valores anteriores se logró resolver la fórmula inicial del método, cuyo 

resultado fue el siguiente: 

log(2,647,495.05) = −0.841 × 0.35 + 7.35 × log(𝐷 + 1) − 0.06 [
log(

4.2−2.25

4.2−1.5
)

1+(
1.624×107

(𝐷+1)8.46
)
] +

(4.22 − 0.32 × 2.25) × log

{
 
 

 
 

4.2×0.95×(𝐷0.75−1.132)

215.63×2.7×[𝐷0.75−
18.42

(
4,000,000

450
)
0,25]

}
 
 

 
 

=6.7 in 

 Espesor de Losa: 6.7 in o 18 cm 

 

 

Longitud de Losa (L) 

Los criterios para determinar la longitud de la losa corresponden a las siguientes ecuaciones: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 =  1.25 ⋅ 𝑏   𝐿𝑚𝑎𝑥 =  1.25 ⋅ 3.65 𝑚 =  4.5 𝑚  

𝐿𝑚𝑎𝑥 =  25 ⋅ ℎ      𝐿𝑚𝑎𝑥 =  25 ⋅ 18 𝑐𝑚 =  4.5 𝑚 

𝐿𝑚𝑎𝑥= 6 m 

 

 

                                                      B = 3,65 m 

 

 

                                                                      L= 4,5 m  

A partir de los resultados anteriores se escoge como longitud de losa un valor de 4.5 m debido 

a que resultó ser el menor dato entre los tres criterios.  

 

 

Dovelas 

Este valor también logra extraerse a partir del espesor de la losa resultante. Es así como ya 

los datos están preestablecidos en la siguiente tabla, obteniendo lo siguiente:  



 

 

430 
 

Diámetro del pasador = 1” 

Longitud del pasador = 35 cm 

Separación entre las barras = 30 cm 

 

Tabla No. 8.5.10.1. Dovelas Fuente: INVIAS 

 

 

 

Barras de Amarre 

Para la elaboración del diseño se escogió un diámetro de barra de 
1 

2
”  puesto que son una 

alternativa rentable y son comúnmente utilizadas. Luego, teniendo en cuenta nuevamente el 

espesor de la losa (19 cm), se obtuvo lo siguiente: 

 

Separación entre barras: 90 cm 

Longitud de barra: 60 cm 

 

Lo anterior, se obtuvo en base a la siguiente tabla: 
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Tabla No. 8.5.10.2. Barras de Amarre Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

 

8.6 DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR AASHTO 93 

 

Esta metodología propuesta por el American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO) en 1993, es tomada en consideración para el diseño 

estructural de las capas de un pavimento flexible. Gracias a este método se logra obtener el 

número estructural (SN) utilizado para determinar los espesores de las capas que conforman 

el pavimento, la subrasante, la subbase, la base y la capa asfáltica.  

 

Existen dos métodos bajo la metodología AASHTO 93 que determinan los valores del SN 

para el diseño del pavimento. La siguiente ecuación está en función de ciertas variables de 

diseño tales como el tránsito, la desviación estándar, la confiabilidad y el índice de 

serviciabilidad, entre otros que serán profundizados en los próximos ítems.  
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La segunda ecuación se encuentra en función del coeficiente estructural (a), el espesor de la 

capa (h) y el coeficiente de drenaje (m): 

 

 

A lo largo del capítulo se desarrollarán a profundidad los anteriores parámetros con el fin de 

resolver las ecuaciones y determinar el SN. 

 

8.6.1 EJES EQUIVALENTES (80 KN) ESPERADOS (W18) 

 

Con el fin de hallar el valor de W18 es imperativo determinar el valor de ESAL, que 

corresponde al número de repeticiones del eje de carga equivalente a 80 kN durante el período 

de vida útil de pavimento (20 años). Dado que se está diseñando un pavimento flexible, se 

cumplirán las siguientes condiciones dependiendo del tipo de eje que se desee calcular:  

 

Eje Simple: (
𝑘𝑁

80
)4= 1901090 ESAL 

Eje Tándem: (
𝑘𝑁

146
)4= 295689 ESAL 

Eje Trídem: (
𝑘𝑁

225
)4= 34015 ESAL 

 

La sumatoria de estos tres valores resultó en W18 = 2.230.794,58  

 

Una vez obtenido este resultado, se puede determinar el nivel de tránsito (NT), el cual en este 

caso corresponde a NT2 ya que se el E se halla dentro de 0.5 < 𝑁80 𝑘𝑁 ≤  5.0  

 

Tabla No. 8.6.1.1. Ejes Equivalentes de 80 kN en el Carril de Diseño Fuente: AASHTO 93 
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8.6.2. MÓDULO DE ELASTICIDAD (E) 

 

Este parámetro funciona en relación con el valor del CBR determinado en el Capítulo III de 

Suelos y que resultó en 10%. En base a este número, se realiza la siguiente fórmula: 

 

𝐸 = 2555 ⋅ (𝐶𝐵𝑅)0.64 

𝐸 = 2555 ⋅ (10)0.64  = 11152,97951  

 

 

8.6.3 SUBBASE GRANULAR 

 

Clase y CBR  

Dado que se tiene un NT2, se determina que será Clase B, según la siguiente tabla del método 

AASHTO: 

 

Tabla No. 8.6.3.1. Clase de Subbase Granular Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

Una vez determinado el factor anterior, se prosigue a determinar el CBR de la Subbase 

Granular. Así, se toman los valores correspondientes a la Subbase granular clase de B de la 

siguiente tabla, en donde se establece que el CBR serán valores a partir de 30%, en este caso 

se escogió una CBR de 50% para mejorar la estructura del pavimento: 
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Tabla No. 8.6.3.2. Características de Subbase Granular Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

Coeficiente Estructural (a3) y Módulo de Elasticidad (E) 

Considerando el valor del CBR (50%), se determina el valor del Coeficiente Estructural (a3), 

el cual de acuerdo con el siguiente nomograma comprende un valor de 0,13. Igualmente, se 

logra establecer el valor del Módulo de Elasticidad (E), el cual sería E= 17500 
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Figura No. 8.6.3.1. Nomograma de Subbase Granular Fuente: AASHTO 93 

 

8.6.4 BASE  

 

Clase y CBR 

Dado que se tiene un NT2, se determina que será Clase B, según la siguiente tabla del método 

AASHTO: 

 

Tabla No. 8.6.4.1. Clase de Base Granular Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

Una vez determinado el factor anterior, se prosigue a determinar el CBR de la Base Granular. 

Así, se toman los valores correspondientes a la Base granular clase de B de la siguiente tabla, 
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en donde se establece que el CBR serán valores a partir de 80%, en este caso se escogió una 

CBR de 90% para mejorar la estructura del pavimento: 

 

 

Tabla No. 8.6.4.2. Características de la Base Granular Fuente: AASHTO 93 

 

 

 

Coeficiente Estructural (a2) y Módulo de Elasticidad (E) 

Considerando el valor del CBR (90%), se determina el valor del Coeficiente Estructural (a2), 

el cual de acuerdo con el siguiente nomograma comprende un valor de 0,135. Igualmente, se 

logra establecer el valor del Módulo de Elasticidad (E), el cual sería E= 29000 
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Figura No. 8.6.4.1. Nomograma de Base Granular Fuente: AASHTO 93 

 

 

8.6.5. CAPA ASFÁLTICA 

 

Coeficiente Estructural (a1) y Módulo de Elasticidad (E) 

Para determinar estos datos se tomó como referencia la siguiente gráfica y dado que el 

pavimento reacciona de manera positiva en climas cálidos se estableció los siguiente: 

 

 a1= 0.35 

 E = 275,000 psi 
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Figura No. 8.6.5.1. Coeficiente Estructural Capa Asfáltica Fuente: AASHTO 93 

 

 

Coeficiente de Drenaje 

Este coeficiente fue desarrollado de manera profunda en el capítulo de Acueducto y 

Alcantarillado, otorgando como resultado un número entre 1 y 0,8; finalmente, se escogió el 

0,9 ya que la calidad del drenaje era ‘Normal’ o ‘Fair’ y se encontraba entre 5-25%. Este 

valor corresponde al porcentaje de tiempo en que el pavimento estará expuesto a niveles de 

humedad cercanos a la saturación: 

 

Tabla No. 8.6.5.1. Coeficiente de Drenaje Fuente: AASHTO 93 
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8.6.6 NÚMERO ESTRUCTURAL (SN) 

 

Como se mencionó anteriormente en el ítem 8.4, para determinar el SN se tendrán en cuenta 

dos fórmulas posibles. En primer lugar, se resolverá la siguiente ecuación: 

 

 

log(2.230.794,58 ) = −0.841 × 0.45 + 9.36 × log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 + [
log(

4.2−2.25

4.2−1.5
)

1+(
1094

(𝑆𝑁+1)5.19
)
] +

(2.32) × log{11153 } − 8.07 = 𝑆𝑁3 = 3.1  

 

 

Número Estructural de la Subbase 

Para empezar, se halla el SN total o de la subbase se utilizaron los siguientes datos: 

 

W18 = 2.230.794,58 

Confiabilidad (R) = 80% 

Desviación Estándar (𝑺𝟎) = 0,45 

Zr = -0,841 

Serviciabilidad = 𝑷𝟎 4,2 y  𝑷𝑭 = 2,25 

Módulo de Elasticidad (E) = 11153 psi. 

 

Para realizar los cálculos se optó por un programa computacional diseñado para resolver el 

método AASHTO 93 y el resultado arrojado fue: SN3 = 3,1: 
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Figura No. 8.6.6.1. Resultado de SN3. Fuente: Software ecuación AASHTO 93. 

 

 

Número Estructural de la Base 

Posteriormente, se halla el SN de la base se utilizaron los mismos datos de Confiabilidad (R), 

Desviación Estándar (𝑆0), Zr, Serviciabilidad (PSI) que en el ítem anterior y el Módulo de 

Elasticidad utilizado fue el de la subbase, E = 17500 psi. 

 

log(2.230.794,58 )

= −0.841 × 0.45 + 9.36

× log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 + [
log (

4.2 − 2.25
4.2 − 1.5

)

1 + (
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19
)
] + (2.32)

× log{17500} − 8.07 = 𝑆𝑁2 = 2.63 

 

Para realizar los cálculos se optó igualmente un programa computacional diseñado para 

resolver el método AASHTO 93 y el resultado arrojado fue: SN2 = 2.63 



 

 

441 
 

 

Figura No. 8.6.6.2. Resultado de SN2. Fuente: Software ecuación AASHTO 93. 

 

 

Número Estructural de la Capa Asfáltica 

Por último, se halla el SN de la capa asfáltica y se utilizaron los mismos datos de 

Confiabilidad (R), Desviación Estándar (𝑆0), Zr, Serviciabilidad (PSI) que en el ítem anterior 

y el Módulo de Elasticidad utilizado fue el de la base, E = 29000 psi. 

 

log(2.230.794,58 )

= −0.841 × 0.45 + 9.36

× log(𝑆𝑁 + 1) − 0.20 + [
log (

4.2 − 2.25
4.2 − 1.5 )

1 + (
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19
)
] + (2.32)

× log{29000 } − 8.07 = 𝑆𝑁1 = 2.17 

 

 

Para realizar los cálculos se optó igualmente un programa computacional diseñado para 

resolver el método AASHTO 93 y el resultado arrojado fue: SN1 = 2.17 
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Figura No. 8.6.6.3. Resultado de SN1. Fuente: Software ecuación AASHTO 93. 

 

 

Segunda Ecuación de SN 

A partir de la siguiente fórmula, es necesario despejar los valores de esta con el fin de hallar 

el espesor de la losa de cada una de las capas: 

 

 

 

En donde  

a= coeficiente estructural  

m=coeficiente de drenaje 

h= espesor de la capa 

 

Para obtener el Espesor de la Capa Asfáltica se utilizará el siguiente despeje de la fórmula 

original: 

 

SN1/a1 = h1 

3.1/0.35 = 6.20” o 16 cm 
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Luego, se realiza un nuevo despeje para determinar el Espesor de la Capa de la Base, 

obteniendo lo siguiente:  

 

(SN2 - SN1) / (a2 * m2) = h2 

(2.63 - 2.17) / (0.135 * 0.9) = 3.79” o 10 cm 

 

Por último, se realiza un nuevo despeje para hallar el Espesor de la Subbase, a partir de la 

cual se obtuvo lo siguiente:  

 

(SN3 - SN2*) / (a3*m3)  

(3.1 - 2.63) / (0.13 * 0.9) = 4.02” o 11 cm 

 

Adicionalmente, con el objetivo de obtener otro posible espesor de las losas con mayor 

rentabilidad, se toman los valores mínimos propuestos por INVIAS que se especifican en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 8.6.6.1. Espesores mínimos Fuente: INVIAS 

 

 

 

Como se puede observar, en la tabla de INVIAS no se encuentra contemplado el valor 

mínimo para la Subbase, por tanto, se utilizó la Segunda Ecuación del SN, y se despejó con 

los valores ya determinados, de esta manera se obtuvo lo siguiente:  
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Capa Asfáltica: 3.5” o 9 cm 

Base: 6” o 16 cm 

Subbase: 9.79” o 25 cm 

 

 

Método Racional 

Con el objetivo de comprobar que los espesores resultantes estuvieran dentro de los 

parámetros admisibles, se utilizó el Método Racional en donde se determinó que los 

resultados otorgados por la fórmula y los hallados por medio de los valores mínimos del 

INVIAS, no cumplían con las especificaciones necesarias.  

 

De esta manera se ingresaron los valores con sus respectivos resultados, comenzando con los 

datos obtenidos por la fórmula del método. De esta manera ingresando los valores, 

 

Capa Asfáltica: 16 cm 

Base: 10 cm 

Subbase: 11 cm 

 

Se obtuvo un Factor de Riesgo de 1.757, por tanto, sobrepasa los estándares establecidos, los 

cuales determinan que dicho factor debe ser menor a 1 con el fin de ser aceptado: 
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Figura No. 8.6.6.4. Datos ingresados por formula. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura No. 8.6.6.5. Factor de daño resutante. Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que no cumplían con las especificaciones, se busca evaluar la segunda opción escogida 

dentro de la metodología, la cual fue tomar los valores mínimos establecidos por el INVIAS. 

De esta manera, se ingresaron los siguientes valores:  

 

Capa Asfáltica: 9 cm 

Base: 16 cm 

Subbase: 25 cm 

 

A partir de los cuales, resultó un Factor de Riesgo de 5.646, valor que es de igual manera 

inaceptable bajo la norma:  

 

 

Figura No. 8.6.6.6. Datos ingresados por valores mínimos del INVIAS. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura No. 8.6.6.7. Factor de daño resultante. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dado que los datos finales no se encontraban dentro del límite establecido, se opta por 

realizar un tanteo de los valores hasta obtener un valor adecuado; se ingresaron estos valores: 

 

Capa Asfáltica: 16 cm 

Base: 20 cm 

Subbase: 30 cm 

 

El Factor de Riesgo resultante fue de 0.988, y dado que es menor a 1, se determina como un 

espesor de losa válido: 
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Figura No. 8.6.6.8. Valores ingresados por Tanteo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura No. 8.6.6.9. Factor de daño Resultante. Fuente: Elaboración propia. 
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Dados los resultados obtenidos luego de utilizar el Método Racional, se escogieron los 

espesores resultantes del tanteo, los cuales fueron de 16 cm para la Capa Asfáltica, 20 cm 

para la Base y 30 cm para la Subbase. Estos resultados tuvieron como Factor de Daño 0.988, 

valor que cumple con los requisitos mínimos y por tanto, son espesores aptos para el diseño 

del pavimento flexible.  

 

 

8.7 PARQUEADEROS 

 

En conformidad con las exigencias del Parque Industrial, se diseñan los parqueaderos que 

serán utilizados por las personas que confluyen frecuentemente las instalaciones y camiones 

de carga que eventualmente realicen operaciones allí. Por esta razón, se identifican dos tipos 

de vehículos (Camiones y Vehículos Particulares), los cuales contarán con un parqueadero 

diseñado bajo las particularidades de ambos tipos con el fin de brindar comodidad y 

seguridad a los usuarios.  

 

En primer lugar, se determina qué categoría corresponde a cada uno de los parqueaderos; 

para los vehículos particulares, se asigna la Categoría A que corresponde a áreas de parqueo 

para carros y líneas de acceso. Por su parte, para los camiones, se asigna la Categoría C dado 

que se prevé el paso de vehículos de múltiples unidades. Esto se explica más detalladamente 

en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

450 
 

Tabla No. 8.7.1. Clasificación de Parqueadero (categorías) Fuente: ACI (2008) 

 

 

 

Seguidamente, se toman como referencia los valores Módulo de Resistencia de la Subrasante 

(K= 225 PCI) y el Módulo de Rotura (MR= 550 Psi), los cuales fueron hallados en el ítem X 

y X respectivamente, a partir de los cuales y en conjunto con la categoría asignada y el CBR 

(10%), se obtendrá el espesor de la losa: 

 

Tabla No. 8.7.2. Espesor de Losa Fuente: ACI (2008) 

 

 

Así, a partir de la anterior tabla, se obtuvieron los siguientes valores para el espesor de losa 

de cada uno de los parqueaderos: 
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Categoría A: 4.5” o 12 cm 

Categoría C: 6” o 16 cm 

 

Seguidamente, se busca determinar la longitud de espaciamiento de las losas, valor que se 

desprende del espesor encontrado anteriormente de acuerdo con la siguiente gráfica: 

 

Tabla No. 8.7.3. Espesor de Pavimento y Espacio Máximo entre Losas Fuente: ACI (2008) 

 

 

De esta manera la longitud adecuada entre cada losa serían la siguiente:  

 

Categoría A: 3 m 

Categoría C: 4.5 m 

 

Por último, una vez determinado los valores anteriores, se determina la longitud y el 

espaciamiento entre las barras de amarre para cada una de las categorías de acuerdo con los 

valores establecido en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

452 
 

Tabla No. 8.7.4. Longitud y Espaciamiento entre Barras de Amarre Fuente: ACI (2008) 

 

 

De esta manera se obtuvo los valores correspondientes la longitud y el espaciamiento entre 

barras de amarre de la siguiente manera: 

 

Categoría A: Longitud: 61 cm y Espaciamiento: 56 cm 

Categoría C: Longitud: 61 cm y Espaciamiento: 76 cm 

 

8.8 CONCLUSIÓN 

 

En base a los datos hallados luego del análisis de las tres alternativas de diseño, se escogió el 

método PCA para la construcción del pavimento de la vía de acceso al Parque Industrial. En 

primer lugar, en relación con las características del pavimento rígido, se garantiza una mayor 

resistencia a las cargas pesadas, disminuyendo de esta manera, la probabilidad de 

complicaciones de transporte en la vía. Si bien la metodología AASHTO 93 también propone 

el diseño de un pavimento rígido, su espesor resultante no garantiza un factor de riesgo 

confiable. Por ejemplo, al evaluar el porcentaje de erosión dentro de los parámetros de la 

PCA 84, se obtiene un porcentaje de erosión mayor al 100% durante los 20 años de vida útil, 

confirmando así valores que pueden resultar inseguros a largo plazo. Por tanto, con el fin de 

evitar estos factores de riesgo, se optó por las características resultantes de la PCA 84. 
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Además, se descarta la opción del pavimento flexible ya que las altas temperaturas que 

comprende el tramo Bosconia – María Angola, sumado a las bajas velocidades que los 

camiones y vehículos de carga deben someterse, causaría daños muy tempranos en la 

estructura, incurriendo en altos costos de mantenimiento.  

De igual manera, teniendo en cuenta el factor económico, se obtiene que el período de diseño 

comprende un balance positivo ya que, a largo plazo, se requieren pocas intervenciones de 

mantenimiento, disminuyendo sobrecostos e imprevistos posteriores; en el capítulo de 

Administración se realiza un análisis de costos más detallado.  

Por último, se presenta la gráfica final en donde se contemplan las características escogidas 

para el pavimento a diseñar según el Método PCA 84 para Pavimentos Rígidos: 

 

 

 

Figura No. 8.8.1. Características según el Método PCA para Pavimentos Rígidos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura No. 8.8.2. Pavimento PCA 84 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.9 SINTESIS DEL CAPÍTULO 

 

En el presente capítulo se realizó el diseño del pavimento de la vía que conectará al Parque 

Industrial con la existente vía de Bosconia-María Angola con el fin de otorgarle a los 

usuarios, trabajadores y visitantes de las instalaciones una experiencia agradable y segura al 

momento de transportarse hacia y dentro del sitio. De esta manera, se utilizaron tres métodos 

distintos de diseño, dos de ellos involucraron pavimentos rígidos y uno de pavimento 

flexible.  

 

Como preparación preliminar para el desarrollo de cada uno de los métodos, se realizó el 

Diseño del Tránsito, el cual a partir del Histórico del INVIAS para la vía de Bosconia-María 

Angola, se obtuvo un TPD de 162. Luego, se obtuvo el TPD anual: 685.167. 

 

Posteriormente, se realizó la Caracterización de Vehículos, la cual estuvo basada en el TPD 

hallado y con información establecida por el INVIAS. Para cada uno de los ejes (simple, 

tándem y trídem) se realizó esta estimación. Posteriormente, de acuerdo con la información 
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recopilada por medio de encuestas realizadas a diferentes parques industriales de la región, 

se obtuvo que habría tres tipos de vehículos circulantes, y éstos corresponderían a los 

siguientes porcentajes: ‘Automóviles y Microbuses 37%’, ‘Buses 22%’ y ‘Camiones 41%’. 

Asimismo, se calcula el Período de Diseño, el cual se basa en las recomendaciones del 

INVIAS, que dictan un período de vida útil de 20 años. Una vez determinados los datos 

necesarios en los anteriores ítems, se prosigue a desarrollar cada uno de los métodos previstos 

para el diseño del pavimento. 

 

El primer método es el PCA 84, el cual propone el diseño de un pavimento rígido. Para 

comenzar, se tomó el valor del CBR (10%) y a partir de dicho valor se logra obtener el 

Módulo de Resistencia de la Subrasante (K) = 55,05 Mpa/m.  

 

Luego, con el fin de mejorar la resistencia del material, se busca hallar un nuevo valor de K 

(K combinado) obteniendo una subbase granular de 150 mm. Para ello, se tomó como 

referencia los valores de la tabla ‘Efecto de la subbase granular sobre los valores de K’ del 

ítem 8.2.1. Luego de relacionar los datos, se obtuvo un K combinado = 61,8 Mpa/m.  

 

En base a la información obtenida, es posible determinar las repeticiones esperadas y esto se 

hace con la ayuda de las tablas del Espectro de Carga en función del TPD que se encuentran 

especificadas en el ítem 8.1.3. De esta manera, se realiza una regla de tres reemplazando el 

valor de 1.000 vehículos preestablecidos en la tabla, por los 685.167 vehículos pesados 

esperados por carril durante el período de diseño. Adicional a esto, se estableció un tránsito 

de los vehículos durante el proceso constructivo en donde se determinó que serían 1017 ejes 

simples de 107 kN cada uno.  

 

De esta manera, se procede a hallar el Módulo de Rotura (MR) el cual está basado en que 

comprende un Nivel de Tránsito NT2 tomado a partir de los 2,647,496 ESALs. Sin embargo, 

se recomienda el uso de un concreto de 4,2 MPa ya que reduce significativamente el espesor 

de la losa y es un concreto mucho más comercial. Seguidamente, el Factor de Seguridad 

(FSC) 1,1, fue multiplicado por todas las cargas reales esperadas. Posteriormente, se diseñan 
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las Dovelas recomendadas para contribuir con la distribución de las cargas y las bermas de 

concreto con el fin de reducir el espesor de la losa. 

 

Así, se establecen los esfuerzos equivalentes para los tres tipos de ejes (simple, tándem y 

trídem), de acuerdo con las tablas de ‘Esfuerzo Equivalente’ propuestas por el método PCA 

84. De esta manera se halló lo siguiente: 

 

Ejes simples: 1,28 - Ejes tándem: 1,09 - Ejes trídem: 1,22 

 

Los anteriores valores se dividen entre el MR (4,2) con el fin de hallar el Factor de Relación 

de Esfuerzo, el cual se determinó así: 

 

Ejes simples:  0,304761905 - Ejes tándem: 0,25952381 - Ejes trídem: 0,29047619 

 

Antes de iniciar la metodología, se determina el Factor de Erosión, involucrando el espesor 

de la losa (210 mm) y el K combinado de 61,8 MPa/m. Basados en las tablas de ‘Factor de 

Erosión’ del método PCA 84, se obtuvieron los siguientes valores de erosión: 

 

Ejes simples: 2,31 - Ejes tándem: 2,4 - Ejes triples: 2,47 

 

Una vez hallados los valores anteriores se procede a comenzar con la metodología, en donde 

toma a consideración los posibles valores de las caras por eje en kN y esos valores 

multiplicados por el FSC. Luego se utiliza la siguiente fórmula para establecer las 

repeticiones esperadas:  

 

VC1000*Ejes por 1000 Comercial (i) = Ejes Durante Periodo de Diseño (i) 

Una vez establecido lo anterior, se procede a realizar el análisis de fatiga, el cual se determina 

a partir de la división de las cargas mayoradas con el factor de relación de esfuerzos, los 

resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 



 

 

457 
 

Ejes simples: 0.35 - Ejes tándem: 0.25 - Ejes trídem: 0.29 

 

Luego, se traza estos valores en el nomograma del Factor de Relación de Esfuerzos y se 

multiplican por 100, con el fin de determinar su porcentaje. 

 

Posteriormente, se realizó el Análisis de Erosión, para el cual se toman los valores de las 

cargas mayoradas entre el factor de erosión, resultando así: 

 

Ejes simples: 2.31 - Ejes tándem: 2.4 - Ejes trídem: 2.47 

 

Luego, se trazan estos valores en el nomograma del Factor de Erosión y se multiplican por 

100, con el fin de determinar su porcentaje.  

 

La sumatoria de los porcentajes de fatiga y los porcentajes de erosión de los tres tipos de eje 

determinarán el deterioro al final de los 20 años de vida útil. De esta manera, el porcentaje 

de fatiga resultante es de 79,66150843 %, y un 8,323892736 % por erosión, datos que bajo 

el método PCA 84 son adecuados ya que no compromete la utilización de la vía en su 

totalidad durante su vida útil.  

 

Por último, se realizan los cálculos del acero requeridos para el pavimento, para el cual se 

determinan las características de las Barras de Amarre, las cuales resultaron con un diámetro 

de ½”, una longitud de 52 cm y un espaciamiento de 93 cm, valores hallados por medio de 

ecuaciones preestablecidas. Por su parte, para las Dovelas se buscó verificar que las 

características propuestas por INVIAS resultaran aptas para su uso, por ello, se verificó por 

medio de fórmulas preestablecidas y la ecuación de Friberg; se obtuvo como medidas finales, 

un diámetro de 1 1/8”, una longitud de 40 cm y un espaciamiento de 30 cm, valores que si 

resultaron óptimos. Los Esfuerzos en el Pavimentos (0.33), los Esfuerzos por Tránsito (0.25) 

y los Esfuerzos por Borde (0.36), también fueron establecidos por medio de las ecuaciones 

dadas y dado que los valores resultantes son menores a 0.4 se determinó que son esfuerzos 

permitidos y que no comprometen la resistencia del acero.  
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Por su parte, la metodología AASHTO 93 para pavimentos rígidos consistió en resolver la 

ecuación del método: 

De esta manera a partir del valor de Ejes Equivalentes Esperados (W18) para ejes simple, 

tándem y triple, se obtuvo W18 = 2.647.495,05. Luego, el Nivel de Confiabilidad (R) es de 

80%, valor asociado al tipo de carretera. Luego, se determina el valor Z= -0,841. Así se 

procede a hallar la Desviación Estándar de Variables, la cual es S0=0,35. Para hallar la 

Serviciabilidad Inicial y Final, se predetermina el valor de primera (4,2) y la segunda fue 

tomada de la tabla del método AASHTO 93, resultando en 2,2. Posteriormente, el Módulo 

de Reacción de la Subrasante (K), obteniendo que el K=5,5 kg/cm3 o K=200,29133 pci. 

Asimismo, para el Módulo de Rotura (MR), se estableció el valor de 4,2. El resultado para el 

Coeficiente de Transferencia de Carga (J), se halló teniendo en cuenta que la losa contaría 

con juntas con pasadores y sería una losa confinada, por tanto este parámetro se estableció 

como J = 2,7. Por su parte, el Coeficiente de Drenaje (CD), fue establecido en el capítulo de 

Acueducto y Alcantarillado , quedando determinado como CD = 0,95. Por último, el Módulo 

de Elasticidad del Concreto (EM) corresponde a EM = 4.000.000. 

 

Una vez hallados los valores anteriores, se procedió a realizar la fórmula del método, la cual 

arrojó un espesor de losa: 7,3” o 19 cm. 

 

Seguidamente, se determina la longitud de losa de acuerdo con los criterios propuestos por 

la AASHTO 93:  B = 3,65 m y L = 4,5 

 

Las dovelas tuvieron las siguientes características:  

Diámetro del pasador = 1” - Longitud del pasador = 35 cm - Separación entre las barras = 30 cm 

 

El último valor hallado fue con respecto a las Barras de Amarre, las cuales contarán con las 

siguientes características:  Separación entre barras: 90 cm - Longitud de barra: 60 cm 
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Por otro lado, la metodología AASHTO 93 para pavimentos flexibles comprende el diseño 

estructural de las capas de un pavimento asfáltico. En primer lugar, se establecen los Ejes 

Equivalentes Esperados, obteniendo como W18 = 2.230.794,58. Gracias a este resultado, se 

determinó que corresponde a un NT2 según la norma del método. Posteriormente, para hallar 

el Módulo de Elasticidad de la Subrasante (E), en base al CBR del capítulo de Suelos, 

resultando en E = 11152,97951.  

 

Luego, se busca la Clase, el CBR, el Coeficiente Estructural (a3), y el Módulo de Elasticidad 

(E) para la subbase, la base y la capa asfáltica, para esta última también se halla el Coeficiente 

de Drenaje, obteniendo lo siguiente:  

 

 

 

Gracias a estos datos, se logra hallar el Número Estructural (SN) con la fórmula: 

 

 

Para cada una de las capas, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Subbase (SN3) = 3,1 - Base (SN2) = 2,63 - Capa Asfáltica (SN1) = 2,17 

 

Luego, con ayuda de la segunda ecuación ofrecida por el método, se busca establecer el 

espesor de la losa en cada una de las capas: 

 

Obteniendo así, que la Capa Asfáltica tendrá un espesor de 6,20” o 16 cm, la Base tendrá 

uno de 3,79” o 10 cm y la Subbase tendrá uno de 4,02” o 11 cm.  
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Otra manera de determinar el espesor de la losa, se tomaron los valores mínimos propuestos 

por INVIAS, obteniendo así:  Capa Asfáltica: 3.5” o 9 cm - Base: 6” o 16 cm - Subbase: 

9.79” o 25 cm.  

 

Con el fin de determinar si los anteriores espesores de losa estuvieran dentro de los 

parámetros admisibles, se utilizó el Método Racional en donde se determinó que ninguna de 

las dos alternativas cumplía con las especificaciones necesarias. Por tanto, se optó por realizar 

un tanteo empírico obteniendo un espesor adecuado para el proyecto sería el siguiente: Capa 

asfáltica = 16 cm - Base = 20 cm - Subbase = 30 cm  

 

Una vez analizados los resultados de las tres alternativas, se escogió la metodología PCA 84 

como la opción óptima para el diseño del pavimento.  

 

Luego de analizar las tres alternativas de diseño, se busca diseñar los parqueaderos. Teniendo 

en cuenta que se estacionarían dos tipos de vehículos, Carros Particulares (Categoría A) y 

Camiones (Categoría C), se diseñan 2 parqueaderos de acuerdo con sus características. El 

Espesor de Losa resultó así: Categoría A: 4.5” o 12 cm y Categoría C: 6” o 16 cm. 

 

Por su parte, la Longitud de Losa, se halló de la siguiente manera: Categoría A: 3 m y 

Categoría C: 4.5 m. También se determinó la Longitud entre Losas resultando: Categoría A: 

3 m y Categoría C: 4.5 m. Por último, se obtuvo la longitud y el espaciamiento entre barras 

de amarre de la siguiente manera: Categoría A: Longitud: 61 cm y Espaciamiento: 56 cm y 

Categoría C: Longitud: 61 cm y Espaciamiento: 76 cm. 
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9. CAPÍTULO IX: Estudio Ambiental 

 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las obras civiles se generan impactos ambientales que afectan los ecosistemas, la 

magnitud de este daño depende del tipo y tamaño del proyecto, condicionado a la calidad 

ambiental de la zona. Aunque las construcciones sean en servicio y beneficio para la 

comunidad, los impactos ocurren debido a la modificación del paisaje, el alto consumo de 

energía, extracción de recursos naturales, contaminación del aire, el agua y alteración del 

suelo a causa de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.   

La ingeniería ambiental busca aplicar la ingeniería a los ecosistemas y los recursos naturales. 

Uno de los papeles principales de la ingeniería ambiental es realizar diseños, productos y 
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servicios con el objetivo de mantener bajo control la degradación y deterioro 

medioambiental, tratando de mantener controlados aquellos procesos que puedan ser 

peligrosos para nuestro entorno. Dicho lo anterior es fundamental para una obra nueva hacer 

uso de esta rama de la ingeniería, ejecutándola con una buena planeación, ya que cada acción 

ejecutada tendrá impactos negativos y/o positivos en el ecosistema. Este capítulo tendrá como 

objetivo principal buscar las alternativas más viables para que el impacto ambiental sea 

reducido. 

  

9.2 OBJETIVOS 

 

9.2.1 OBJETIVOS GENERAL 

Elaborar un plan de manejo medioambiental que cual permita la reducción de los impactos 

ambientales para El Parque Agroindustrial ¨Atlantic Park¨ ubicado en el municipio de 

Bosconia, Cesar, en el cual se especifique el control, prevención, mitigación y compensación 

de los posibles impactos ambientales. 

 9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Delimitar las áreas que serán afectadas por el proyecto según los componentes 

bióticos, socioeconómicos, físicos y sus condiciones ambientales. 

 Identificar cuáles serán las actividades que generen los posibles impactos negativos 

del proyecto, con el fin de buscar alternativas para la realización de una correcta 

mitigación. 

 Compensar el impacto ambiental generado 

 Realizar un plan de manejo de residuos de construcción 

  

9.3 MARCO LEGAL 

Constitución política colombiana 
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 Artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 

y naturales de la Nación. 

 Artículo 80, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Políticas Generales 

 Ley 23 de 1973, prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar 

el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, 

para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional. 

 Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el SINA 

Sistema Nacional Ambiental. 

 Decreto 1753 de 1994, define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento 

de LA. 

 Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 Ley 134 de 1994 De los mecanismos de Participación Ciudadana. 

 Ley 491 de 1999, define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y 

el ambiente y se modifica el Código Penal. 

 Decreto 1124 de 1999, por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Emisiones y Ruido 

 El Decreto 02 de 1982, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 

09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

 Decreto 2206 de 1983, por el cual se sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el 

control y las sanciones, del Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas. 
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 Decreto 948 de 1995, en relación con la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

 Ley 306 de 1996, Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda de Copenhague al 

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono", suscrito 

en Copenhague. 

 Resolución 453 de 2004, por la cual se adoptan los principios, requisitos y criterios y 

se establece el procedimiento para la aprobación nacional de proyectos de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo 

Limpio, MDL. 

 Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental. 

 Resolución 0910 de 2008, establece los niveles máximos permisibles de emisión de 

contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres, reglamenta los 

requisitos y certificaciones a las que están sujetos los vehículos y demás fuentes 

móviles, sean importadas o de fabricación nacional. 

 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”. 

 

Residuos Sólidos 

 Resolución 2309 de 1986, Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 

contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley No. 2811 de 

1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. 

 Decreto de 1996, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición-RDC y se dictan otras 

disposiciones. 
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Recursos forestales 

 Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de 

aprovechamiento forestal. 

 Ley 299 de 1996, por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los 

jardines botánicos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1076 de 2015, esta versión incorpora las modificaciones introducidas al 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir 

de la fecha de su expedición. 

 

Transporte 

 Decreto 1609 de 2002. Mediante el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 

 Ley 223 de 1995, Artículo 4, los equipos y elementos nacionales o importados que se 

destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y 

monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 

estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 Resolución 005 de 1996, por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o 

diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y 

se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 909 de 1996, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 

1996. 

 Decreto 1552 de 2000, modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995 en el sentido 

de prohibir las emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel 
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(ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de 

emisión. 

 

Recursos hídricos 

 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 material 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. 

 Ley 373 de 1997. Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta el uso y 

ahorro del agua. 

 

9.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

Para hacer el análisis ambiental del proyecto, se delimitó el área de influencia de acuerdo a 

la GUÍA PARA LA DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA y se plantearon tres medios: abiótico, biótico y socioeconómico. 

Área de influencia 

Cuando se habla de área de influencia, se refiere a aquella en la que se manifiestan los 

impactos ambientales significativos derivados del proyecto, obra o actividad, en cualquiera 

de sus fases. Teniendo en cuenta lo anterior y realizando los estudios pertinentes se definió 



 

 

467 
 

como zona de influencia al lote donde se desarrollará el proyecto (30,000 m2) y una distancia 

de 200m alrededor del mismo. 

 

9.4.1. MEDIO ABIÓTICO 

Localización geográfica 

El lote donde se construirá el parque industrial se encuentra ubicado en el departamento del 

Cesar, Bosconia; al noreste del casco urbano del municipio. Este se encuentra ubicado a 338 

metros de la vía nacional ruta 80, vía que conecta a Bosconia con la ciudad de Valledupar. 

El lote cuenta con cuatro vértices, los cuales están ubicados en las coordenadas que se 

muestran en la Tabla 9.4.1.1. 

Tabla No. 9.4.1.1. Coordenadas Magna Sirgas del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura No. 9.4.1.1. Ubicación del lote Fuente: Google Maps, creación propia. 

Latitud Longitud

9°59´07.44”N 73°51´07.84”O

Coordenadas del lote
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Condiciones climáticas 

Teniendo en cuenta que el clima es un factor relevante debido a que de él dependen las 

condiciones del suelo, la cobertura vegetal y los paisajes. El municipio de Bosconia Cesar 

por encontrarse en una zona plana, cuenta con un clima tropical de sabana, es decir, según la 

clasificación de Caldas-Lang (más utilizadas en el país), el clima es cálido semiárido, con 

una de 1000 a 1500 milímetros y una temperatura promedio mayor a 28 °C. 

La precipitación anual de Bosconia es de aproximadamente 834 milímetros en promedio. De 

acuerdo con los datos de meteoblue, las precipitaciones varían de 5 a 132 milímetros, donde 

el periodo de sequía es desde el mes de diciembre hasta el mes de abril con un promedio de 

17,5 milímetros y el periodo húmedo va desde mayo hasta el mes de noviembre manejando 

un rango de 76 a 132 milímetros de precipitación.   

El municipio se caracteriza por manejar una temperatura bastante elevada durante el día, 

la temperatura máxima media diaria anual es de 32.8 °C, presentándose las máximas en el 

periodo que abarca de diciembre a abril oscilando entre los 33 y 36 °C. 

Geología 

La gran mayoría de las rocas aflorantes en el territorio municipal de Bosconia son de origen 

sedimentario, depositadas en un ambiente de transición marino – continental plegadas y 

cubiertas por extensos y potentes depósitos cuaternarios de origen fluvial, fluvio marino 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) 

Presenta concreciones compactas de areniscas calcáreas. 

 

Geomorfología 
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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 121 y 150 

metros sobre el nivel del mar como se puede observar en la Ilustración 9.4.1.2. 

Figura No. 9.4.1.2. Elevación del lote y sitios aledaños Fuente: Topographic-map. 

 

Uso del suelo del área de implantación 
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La vía Bosconia-Valledupar (Ruta 80) se encuentra, según el plan de ordenamiento territorial 

del municipio del Cesar, en una zona de expansión urbana. Sin embargo, alrededor del terreno 

no se encuentra aún ningún lote en uso.  

 

Hidrología 

El departamento del Cesar cuenta con una riqueza hídrica con la que abastece a muchos 

municipios del departamento. Cuenta con numerosos ríos, quebradas y Ciénagas. Como 

principales fuentes de abastecimientos se pueden mencionar el Magdalena, Cesar, Lebrija, 

Ariguaní, Badillo, Donachuí, Guatapurí, Manaure, María Angola, Magiriaimo y Cáchira del 

Espíritu Santo. A pesar de contar con todas estas fuentes superficiales, algunos municipios 

tienen la necesidad de abastecer con aguas subterráneas. 

En el municipio de Bosconia, la fuente de abastecimiento del acueducto es agua subterránea 

captada mediante dos pozos que cuentan con una profundidad de 160 y 190 metros. Según 

los estudios fisicoquímicos, el agua captada no es apta para el consumo humano, por lo tanto, 

es sometida a procesos de potabilización. 

 

Aire 

El proyecto se encuentra en una zona próxima al casco urbano del municipio y no existen 

construcciones aledañas, por esta razón el lote cuenta con una cobertura vegetal por lo que 

se puede decir que el aire tiene una buena calidad. No obstante, se puede presentar 

contaminación por el tránsito de vehículos ya que la obra se desarrollará a 360 metros de la 

Ruta 80. 

 

Ruido 
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Dado que, el área del proyecto se encuentra cercana a la vía Bosconia-Valledupar, el nivel 

del ruido se ve afectado por el tránsito de vehículos livianos y pesados. Durante el desarrollo 

de la obra no se tendrían problemas con respecto al ruido, ya que la ubicación está retirada 

del casco urbano. 

 

9.4.2. MEDIO BIÓTICO 

En el departamento del Cesar, el uso de suelo se distribuye de la siguiente manera: más de la 

mitad del departamento se usa para la ganadería y cultivos como palma africana, arroz, 

algodón y varios frutales. 

 

Flora 

El municipio en la zona urbana se destaca el Bosque Lineal, que es un pulmón natural ubicado 

al Frente de la Institución Educativa Eloy Quintero Araujo, el cual cuenta con una flora 

variada en la que se destacan árboles maderables como Campano, Carito, Ceiba Blanca, 

Ceiba Roja, Guacamayo. 

 

Fauna 

El departamento del Cesar cuenta con una variabilidad en su fauna. Debido a su clima, existen 

especies que cada día se encuentran más amenazadas. En el municipio y sus alrededores la 

fauna es rica y variada podemos encontrar especies como el Zaino, La Guartinaja, El 

Armadillo, el Ponche, El Venado. 
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9.4.3. MEDIO SOCIOECONOMICO 

La principal actividad económica del municipio es la actividad comercial. La cabecera de 

Bosconia cuenta con 516 establecimientos de los cuales el 93.6% se dedica a la actividad 

comercial. La segunda actividad económica más fuerte es la ganadería y las actividades del 

tipo agroindustrial dadas por trabajar la palma africana. El Comercio tiene como 

complemento el desarrollo de las actividades logísticas y de servicios que presta el municipio 

al transporte de mercancía, bienes y personas que transitan bilateralmente entre los demás 

municipios de la Región Caribe. 

El comercio y los servicios ocupan más del 70% de las actividades económicas del municipio. 

La actividad agrícola es baja en el municipio, los productos originarios del municipio que se 

comercian en este son los Porcinos, Bovinos, Ovino Caprinos y sus derivados. 

En la siguiente tabla se muestran las actividades económicas rurales de Bosconia. En la 

siguiente tabla se muestran los productos agrícolas más importantes del municipio. 

 

Tabla No. 9.4.3.1. Productos agrícolas y su producción por años en el municipio de 

Bosconia. Fuente: Perfil productivo, Municipio de Bosconia. 
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9.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Cuando realizamos una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) estamos analizando los 

impactos que se tendrán en algún futuro debido a las actividades previas, la construcción, la 

de operación y mantenimiento una vez culminado el proyecto y en caso de que se llegase a 

desocupar el lote se establecerán planes de manejo que puedan contribuir con la mitigación 

del daño causado, a pesar de que no se podrá erradicar por completo. Para una correcta 

evaluación empezamos analizando las Acciones Susceptibles de Generar Impactos (ASPI) y 

las Acciones Ambientales Representativas del Impacto (FARI). 

 

 9.5.1. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTO 

Para identificar aquellas acciones que generarían impactos ambientales, se definieron 4 

etapas durante el proyecto, estas son: 

 

Etapa de actividades previas  

Para el inicio de un proyecto constructivo en estas zonas que son relativamente vírgenes 

porque en el pasado se han caracterizado por ser ricos en flora y permanecer en un ambiente 

alejado de la contaminación que se da debido a la colonización de los individuos, se deben 

tener en cuenta actividades que están ligadas a la nivelación del terreno, eliminación de 

plantas que impidan la excavación de los cimientos de la edificación y la señalización 

respectiva solicitada por las entes gubernamentales, entre otras que se identificaran en la tabla 

9.5.1.1. 

 

Etapa de construcción  

En esta etapa se van a tratar las diversas actividades que son requeridas para llevar a cabo el 

diseño pensando como la cimentación, estructuras, mampostería, entre otras. Como es de 
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saberse, se cuenta con materiales que producen alta contaminación como el concreto 

hidráulico, por ello es de vital importancia realizar una buena identificación en la misma. 

 

Etapa de operación y mantenimiento 

En esta etapa se analizarán aquellas actividades que se van a producir de por vida una vez 

culminado el proyecto constructivo. Se debe prever que la edificación tenga opciones 

sustentables para su mantenimiento debido a que se busca que los asistentes sientan conexión 

con la naturaleza reparando los daños ocasionados por la construcción y funcionamiento del 

parque. 

Etapa de demolición  

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 No. 9.5.1.1. ASPI Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.2.   FACTORES AMBIENTALES REPRESENTATIVAS DEL IMPACTO (FARI) 

  

En este apartado se analizan aquellas actividades que producen un impacto en el medio 

biótico, abiótico y social, es decir, se relaciona directamente con el ambiente. Se busca 

determinar aquellas actividades y cuantificar más que todo lo que realmente pueda ser 

afectado y necesite un análisis importante, teniendo en cuenta que deben proporcionar 

información representativa y de fácil identificación según el trabajo de campo, evitar dobles 

evaluaciones y deben ser fáciles de cuantificar para facilitar la elaboración de la matriz de 

impacto ambiental. 

 

Tabla No. 9.5.2.1. Medio abiótico (FARI). Fuente: Elaboración propia. 
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Señalización

Limpieza

Adecuación 
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Medio Componente Factor 

Abiótico Clima Precipitación 

Temperatura 

Geología Erodabilidad 

Estabilidad 

Capacidad portante 

Permeabilidad 

Aire 

  

Ruido 

Olores 

Calidad del aire 

Suelos Propiedades físicas 

Propiedades químicas 

Perfiles 
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Factores de 

agua 

Factores hidrológicos: caudales y niveles, red de drenaje, 

niveles freáticos, aguas subterráneas, escorrentía superficial y 

factores de calidad como color, olor, entre otros.  

Transporte de sedimentos 

Factores básicos: alcalinidad, dureza, coliformes, entre otros. 

  

Tabla No. 9.5.2.2. Medio biótico (FARI). Fuente: Elaboración propia 

Medio Componente Factor 

Biótico Fauna Diversidad 

Abundancia 

Especies amenazadas 

Flora Productividad 

Especies amenazadas 

Formaciones vegetales 

 

Tabla No. 9.5.2.3. Medio social (FARI). Fuente: elaboración propia 
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Medio Componente Factor 

Social Demográfico Número de habitantes 

Ocupación 

Económico Volúmenes y flujos de producción 

Niveles de productividad 

 

  

9.5.3.     MÉTODO DE LEOPOLD 

El método de Leopold, surge desde 1971 con el fin de cuantificar los impactos ambientales; 

es una matriz que asocia impactos derivados de interacciones relacionadas con acciones 

mineras y los factores ambientales del entorno, donde se valora la importancia del impacto, 

medida en términos de la importancia del factor ambiental impactado, la extensión del área 

impactada y/o consecuencias del impacto (Obando, 2009). 

  

Para la realización de la cuantificación de la evaluación de impactos ambientales según la 

matriz propuesta por este método se asignan valores de 1 a 10 que pueden ser positivos o 

negativos de acuerdo con lo que se esté generando para el ambiente y se considera 10 como 

un impacto máximo y 1 como mínimo para la evaluación de la magnitud que se digita en la 

esquina superior de la entrada de la matriz, mientras que, la importancia ubicada en la esquina 

inferior se evalúa de 1 a 10, siendo 10 la que cuenta con mayor peso y 1 con menos. Para una 

mejor explicación a continuación se realiza un esquema que nos muestra la forma de 

digitación 
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9.5.4.     MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Con ayuda del método de Leopold descrito anteriormente se cuantifica los impactos que se 

pueden causar hacia los medios biótico, abiótico y social por las actividades durante las 

etapas del ASPI (actividades preliminares, construcción y operación y 

mantenimiento).  Aunque generalmente, se piensa que estas afectaciones sólo pueden ser 

negativas, se vuelven positivas para la economía en el momento en que empiezan a generar 

mayor calidad de vida a los habitantes de una población, entonces habría que determinar si 

la importancia de la economía prevalece sobre el ambiente. Finalmente, en la siguiente matriz 

se espera encontrar aquellas actividades que causan mayor impacto para realizar sus fichas 

ambientales. 
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9.5.6.    ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 De acuerdo con la matriz realizada y los valores asignados que van de acuerdo con 

consideraciones personales sobre cómo algunos impactos producto de actividades afectarán 

factores ambientales desde el punto de vista abiótico, biótico y social; se puede apreciar que 

la construcción es la etapa que más genera tanto impactos de magnitud negativa como de alta 

importancia, mientras que en cuanto a aspectos positivos podemos resaltar la de 

mantenimiento y operación, ya que esta se diseña con el fin de mitigar los impactos 

ambientales, además de favorecer en la parte social por la generación de empleo.  

 A su vez, se pudo identificar que las etapas de excavación y movimientos de tierras tanto 

para la vía como para la construcción de la edificación principal generan los mayores 

impactos, los cuales deben tratarse en los planes de manejo ambiental, adicional a ello el 

pavimento de la vía. De igual manera, es importante tratar el tema de la demolición, puesto 

que si se decide realizar en algún futuro traería consecuencias negativas tanto para el 

ambiente como para la parte social, ya que generaría desempleo.  
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 En cuanto a las acciones que son representativas para los impactos se pudo destacar la 

calidad del aire, en la parte abiótica, debido a que las emisiones de dióxido de carbono y de 

otros gases tóxicos que se van generar por la magnitud serán altas, tanto, que afectaría no 

solo a los habitantes sino también a la fauna del lugar, donde se han evidenciado la presencia 

de animales que se encuentran en peligro de extinción y que se deben proteger. 

  

9.5.7.     PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 Para la realización del plan de manejo ambiental se realizarán unas fichas en vía de la 

prevención de las actividades que según la matriz de impacto ambiental generan mayor 

cantidad de daños. Por ello hemos elegido la excavación y fundaciones del edificio principal, 

movimiento de tierras de la vía, pavimento y el mantenimiento de la planta de tratamiento de 

aguas para incentivar su buen uso y el objeto por el cual se ha invertido en ella se vea 

demostrado. 

 

Tabla No. 9.5.7.1. Ficha de manejo ambiental 01. Fuente: Elaboración propia. 

FICHA 

N°1 
MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE DESMONTE Y EXCAVACIONES 

O
b
je

ti
vo

s 
y 

ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

  

 Determinar las medidas de control y prevención de la actividad de desmonte y 

excavaciones que se realizara en la etapa de construcción del proyecto.    El 

desmonte y excavaciones 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 

como las excavaciones. Además, se propondrán medidas sobre la disposición 

final del material orgánico dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los 
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materiales provenientes de las operaciones de desmonte y excavaciones, 

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 
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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. 

 

 

 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  
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- 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: 

- 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 
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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. 

 

Tabla No. 9.5.7.2. Ficha de manejo ambiental 02. Fuente: Elaboración propia. 

FICHA 

N°2 
MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACIÓN 

O
b
je
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y 
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a
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ó
n

  

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 del parque industrial 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 
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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. 
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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.  

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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Tabla No. 9.5.7.3 Ficha de manejo ambiental 03. Fuente: Elaboración propia. 

FICHA 

N°3 
MANEJO DE LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

O
b
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n

  

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 
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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.  

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. 
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 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 
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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. 

 

9.6. 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 
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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. 

9.7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

Las aguas residuales industriales surgen de los procesos de transformación en los cuales el 

agua está involucrada, correspondientes a la actividad económica de la empresa que los 

genera, estas aguas residuales requieren el diseño del tratamiento según composición del agua 

y pruebas de tratabilidad. 

Para tratar las aguas residuales del parque industrial, se decidió comprar una planta de 

tratamiento BIOBOX que es una planta de tratamiento de aguas residuales de alta eficiencia 

que puede ser aplicada en: Aguas residuales Domesticas de Alta complejidad, Centros 

Comerciales, Estaciones de servicios, campamentos, entre otros, Tipo de Instalación: 

Superficial Calidad del agua tratada: Apta para verter y reúso en labores secundarias. 

Esta planta de tratamiento tiene capacidad para procesar de 10 m3 hasta 100 m3/día en 

medidas estándares de hasta 2.5 metros de ancho x 2.8 metros de alto x 7 metros de longitud 

total. Estas plantas se pueden instalar en serie o en paralelo, en un máximo hasta 6 unidades 

para lograr tratar grandes volúmenes que van desde los 4 LPS hasta un total de 1000 m3/día. 

Están diseñadas para operar de forma autónoma y trabajas en zonas centralizadas y 

descentralizadas. 
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Figura No. 9.7.1. Planta de tratamiento BIOBOX. Fuente: SYNERTECH 

  

 

9.8. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Un plan de contingencia tiene como objetivo evaluar, analizar y prevenir 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 
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nivel de protección 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. Estos equipos deberán contar con personal preparado en brindar atención de 

primeros auxilios, camillas, balones de oxígeno y medicinas. 

 

• 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. 

Acciones a seguir en caso de sismos de gran magnitud, incendios y accidentes en alguna de 

las plantas. 
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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.  

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:  
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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. 

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. 
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9.9. 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 No. 9.9.1. Identificación por color según emergencia. Fuente: (HELIOS, 

2011) 
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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. 
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 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 

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. 
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9.10 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 mencionan las funciones y las 

actividades que deben realizar cada una de las personas involucradas dentro del Plan de 

Contingencia. 

Las capacitaciones se realizan 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 cardio 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. 

 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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9.11 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

Los proyectos constructivos generan daños ambientales sobre el área en cuestión, bien sea 

por una vía, una edificación, como las que se planea llevar a cabo en el presente documento, 

es por ello que surge la necesidad de evaluar que tanto van a impactar aquellas operaciones 

y que medidas se podrían tomar de acuerdo con planes ambientales para mitigar, controlar, 

y/o prevenir. La ubicación del proyecto generaba una complicación adicional que consistía 

en la carencia de alcantarillado, para una edificación de tal magnitud y teniendo en cuenta 

que el parque generará aguas residuales industriales, se plantea la elaboración de una planta 

de tratamiento de aguas potable, que, si bien no se diseña, se espera que esté presente y se 

tienen en cuenta para la evaluación. Para realizar el análisis, se ha llevado a cabo la 

identificación de Acciones Susceptibles de Generar Impactos (ASPI) que se contemplan las 

etapas de actividades previas, construcción, operación-mantenimiento y demolición, y 

Factores Ambientales Representativas Del Impacto (FARI) donde se priorizaron los efectos 

al medio biótico, abiótico y social, que nos permitieron la elaboración de la matriz de impacto 

ambiental por medio del método de Leopold, que consistía en asignar valores positivos o 

negativos del 1 al 10 para la magnitud y positivos para la importancia. Los resultados 

obtenidos por medio de la asignación contable, arrojaron que el descapote, las excavaciones 

y el pavimento de la vía serían las acciones que más generarían daño al ambiente, así que se 

les realizo las fichas correspondientes a los planes de manejo, donde se estableció que 

debíamos desarrollar cada actividad cuidando de la fauna, la flora y las condiciones del suelo 

para evitar consecuencias desfavorables. Igualmente se hizo un plan de control de 

funcionamiento de la planta de tratamientos de agua para que cumpla con su objetivo 

principal y se opera por mano de obra preparada. Se elaboraron los planes de evacuación, 

contingencia e informativos. 
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10. CAPÍTULO X: ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DEL PROYECTO. 

 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 

El cálculo del presupuesto de una obra civil, permite tener el conocimiento con anticipación 

del costo total de determinado proyecto; esta información es muy importante para la empresa 

constructora antes de llevar a cabo la construcción de la obra. En este presupuesto se 

encuentran las actividades con su respectivo precio parcial. 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.  

En el presente capítulo se calculará el presupuesto general de la construcción del Parque 

Industrial en el municipio de Bosconia donde se identifican las actividades preliminares, 

nivelación del terreno, conformación de la vía de acceso, infraestructura del edificio 

principal, parqueadero, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, entre otros. 

  

10.2. OBJETIVOS 

 

10.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el costo total de la construcción del parque industrial y su programación. 

10.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer el costo directo de la construcción del proyecto. 

- Conocer los costos indirectos del proyecto. 

- Determinar las cantidades de obra y su respectivo análisis de precio unitario. 
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- Determinar la programación del proyecto. 

10.3. PRESUPUESTO DE OBRA   

 

10.3.1. COSTOS DIRECTOS 

Por lo general en cualquier emprendimiento que se vaya a realizar los costos directos serían, 

la mano de obra y la materia prima que sea fundamental en la elaboración del producto. De 

ese mismo modo, para la construcción de este proyecto, los costos directos son todos aquellos 

gastos que están directamente relacionados con la obra de construcción, es la parte más 

cuantiosa en los precios unitarios y por consiguiente del presupuesto de obra (Rivera, 2019). 

Por ende, son: la mano de obra, los materiales y la maquinaria o equipos. 

En cuanto a los materiales se tienen en cuenta aquellos recursos que utiliza el contratista para 

comprar o producir los elementos necesarios para que la obra pueda ser elaborada bajo 

parámetros de calidad y especificaciones otorgadas respetando los diseños entregados. 

Cuando hablamos de mano de obra nos referimos al pago que se le hace al contratista con el 

fin de que otorgue una remuneración al personal que ejecuta el trabajo, teniendo en cuenta 

que no entran costos administrativos, ni técnicos, ni de supervisión, ni vigilancia que son más 

costos indirectos. 

Para el costo de maquinarias o equipos se debe tener en cuenta depreciación, seguros, 

mantenimientos, combustibles y cargos de operación.   

Para abreviar el listado de presupuesto se ha dividido en las siguientes categorías: 

·       Preliminares 

·       Estructural 

·       Infraestructura vial 

Tabla No. 10.3.1.1. Costos directos del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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10.3.2. COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos que no se encuentran relacionados directamente con las 

actividades principales de la ejecución del proyecto, pero que son necesarias para que la 

planificación y proyección se hagan efectivas. Entre estos costos podemos encontrar, gastos 

administrativos como los relacionados con papelería, servicios públicos, impuestos derivados 

de la construcción, costos para expedición de pólizas, entre otros. A su vez, ubicamos los 

gastos financieros, los imprevistos, que incluso en algunas ciudades del país ya no son 

contempladas para licitaciones públicas y finalmente las utilidades que deben ser retribuidas 

al contratista por su ejecución. Los anteriores son calculados por lo general como porcentaje 

de los directos. A continuación, la siguiente tabla identifica el cálculo de los costos indirectos. 

 

Tabla No. 10.3.2.1.  Presupuesto total de la obra. Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.4. ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 Para que sea un contrato transparente y preciso se realiza el análisis de precios unitarios de 

las actividades más relevantes para reflejar los costos de diferentes ítems. Cada APU contiene 

los costos de equipo, materiales de obra, transporte (cuando se deba) y mano de obra. En el 

momento de comenzar a realizar el análisis se debe aclarar primero la unidad en la cual se 

estará realizando el análisis ya sea por m2, m3, ml, global, entre otros. A continuación, se 
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mostrarán tablas enfocándose en los APU de las actividades más relevantes en la 

construcción de la obra: 

 

Tabla No. 10.4.1. APU localización y replanteo. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ITEM Unidad

1.1.1 M2

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor- Unit

MES  $        3.463.020,00 0,0002 $ 692,60

Subtotal $ 692,60

Unidad Cantidad Precio Unit Valor- Unit

UN 0,25 848,00$                   $ 212,00

ROLLO 0,01 37.100,00$              $ 371,00

lb 0,0027 2.900,11$                $ 7,83

Subtotal $ 590,83

Vol o Peso Distancia Vr. Materiales Tarifa Valor- Unit

Subtotal 2151

Personal Cantidad Jornal Prest (% ) Jr Total Rendimientos (m2/día) Valor- Unit

Topografo 0,0001                     1.617.560,00$         1.65 20 $ 161,76

CADENERO 1 0,0001                     1.408.740,00$         $ 140,87

CADENERO 2 0,0001                     2.608.660,00$         $ 260,87

Subtotal $ 563,50

$ 3.997,93

4. Mano de Obra 

Total Costo Directo

3. Transporte 

Material

Descripción

ESTACA DE MADERA

LIENZA DE NYLON 

PUNTILLA CON CABEZA 2

Equipo de topografía

2. Materiales

B. DATOS ESPECIFICOS

Descripción

Localización y replanteo

1. Equipo

Descripción 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Obra: Parque industrial
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Tabla No. 10.4.2. APU pavimento en concreto hidráulico. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 10.4.3. APU Cerramiento. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 10.4.4. APU concreto premezclado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

10.5. DIAGRAMA DE PARETO 

El análisis de Pareto realizado sobre el presupuesto de una obra permite identificar las 

actividades de mayor prioridad. Esto permite tomar una buena decisión sobre el proyecto y 
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disminuir el tiempo de ejecución. A continuación, se muestra este análisis para el edificio 

principal del Parque Industrial. 

Tabla No. 10.5.1. Análisis de Pareto. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura No. 10.5.1. Análisis de Pareto. Fuente: Elaboración propia 
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10.6. PROGRAMACIÓN DE LA 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, para el 

edificio principal del Parque Industrial. 

Tabla No. 10.6.1. Programación de obra del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

10.7 SINTESIS DEL CAPITULO 

 

En este capítulo se presentó el presupuesto y programación de obra del proyecto constructivo 

del Parque Industrial, a su vez para poder realizar tanto el presupuesto como la programación 

se hizo necesario conocer algunas especificaciones técnicas esto con la finalidad de poder 

realizar un análisis de precios adecuado y basados en los requerimientos técnicos para llevar 

a cabo la construcción del proyecto. 

Una vez realizado el presupuesto de obra se procedió a realizar un análisis de Pareto, ya que 

con este análisis se puede determinar las actividades que más costo tienen en el proyecto y 

de esta manera tener una mejor planificación del mismo y de estas actividades que generarían 

un gran impacto tanto en los tiempos de ejecución. 
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Para finalizar tanto el presupuesto como la programación son parte importante de un proyecto 

ya que permiten dimensionar los costos y dar una estimación de cuanto será la rentabilidad 

del proyecto. 
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11 CAPÍTULO XI: Proceso licitatorio 

 

 

11.1 PROCESO LICITATORIO  

"De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del decreto 1510 de 2013, todos los 

documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el SECOP 

página web dirección http://www.colombiacompra.gov.co Entidad: Gobernación de Cesar, 

por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este 

mecanismo interactivo". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la 

Constitución Política de la República de Colombia, en el artículo 1 de la Ley 850 de 2004, y 

el artículo 66 Ley 80 de 1993 y el artículo 20 del decreto reglamentario 1510 de 2013, el cual 

fue compilado por el decreto 1082 de 2015, por lo cual cuando se citen normas del decreto 

1510 deberá entenderse que es la norma compilada en el decreto 1082 del 2015, se convoca 

a todas las veedurías ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de contratación en 

forma preventiva, permanente y posterior. 

 

11.1 INTRODUCCIÓN  

La Gobernación del Cesar pone a disposición de los interesados el Pliego de 

Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 

pública para la construcción de un parque agro industrial. El presente Proceso de 

Contratación se encuentra identificado con el número LP-001- 2020. 

 

El objeto del contrato es “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AGRO INDUSTRIAL 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DE 

CESAR”. 
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Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de 

Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de 

sus anexos está a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP). Los interesados pueden presentar observaciones al presente 

documento en la oportunidad establecida para el efecto en el cronograma contenido 

en la sección XIV. La selección del contratista se realiza a través de Licitación 

Pública, teniendo en cuenta el objeto contractual y su cuantía. 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS LEGALES 

 

A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, El 

DISTRITO DE VALLEDUPAR. 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 portal Web del 

SECOP. 

 

B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2, en 

el cual deben manifestar 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 
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incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que 

tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

 

C. 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. 

 

 

D. COMUNICACIONES 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, 

por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:  

 

• Calle 22 #12-36, Alcaldía de Bosconia – Cesar, de lunes a viernes entre 8:00 A.M. - 

6:00 P.M., sin perjuicio de los horarios establecidos en el Cronograma del Proceso para 

las diferentes etapas del mismo.  

• La Dirección electrónica de la Entidad Estatal: contactenos@bosconia-cesar.gov.co 

Sitio web oficial: www.bosconio-secar.gov.co  

 

La comunicación debe contener:  

(a) El número del presente Proceso de Contratación;  

(b) Los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica 

y teléfono;  

(c) Identificación de los anexos presentados con la comunicación.  

 



 

 

517 
 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distintos 

a los mencionados solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de 

Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La Entidad 

Contratante responderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección 

física o electrónica señalada en la comunicación que responde.  

 

En la propuesta se deberá informar un número de fax, una dirección física y una dirección 

de correo electrónico, las comunicaciones enviadas por alguno de estos medios serán 

plenamente válidas y eficaces para el proceso de selección. 

 

Para el envío o radicación de cualquier comunicación al Distrito De Bosconia, utilizando 

para ello, bien sea, correo certificado, fax o correo electrónico, debe observarse que el 

día hábil respectivo vence a las 6:00 PM, de acuerdo con la jornada laboral de la Entidad, 

por lo tanto, cualquier comunicación, documento, etc., recibido o radicado en un horario 

posterior, se tendrá como recibido en el día hábil siguiente. Esta observación debe 

acatarse para efecto del vencimiento de los plazos otorgados por El Distrito De Bosconia, 

los cuales, si se trata de días, vencerán a las 6:00 PM del día respectivo, sin perjuicio de 

los horarios establecidos en el cronograma del proceso para las diferentes etapas del 

mismo 

 

 

E. IDIOMA 

De conformidad con el artículo 10º de la Constitución Política de Colombia, el idioma 

oficial de nuestro país es el castellano; de tal manera que todos los documentos 

relacionados con el presente proceso de licitación pública se elaboran en dicho 

idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en 

idioma castellano y presentarse por escrito. 

 

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano. 
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De conformidad con la Circular Externa No. 17 del 11 de febrero de 2015, emitida 

por el ente rector en materia de contratación estatal COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, de resultar adjudicatario un proponente de origen extranjero, este 

deberá presentar (en el término que se encuentra después de la adjudicación del 

proceso y antes de la suscripción del contrato, de conformidad con el cronograma del 

proceso y los términos establecidos para ello) legalizados aquellos documentos 

privados emitidos en el exterior que hayan sido aportados en copia simple en su oferta 

inicial, así como aquellas traducciones que hayan sido aportadas en traducción simple 

a traducción oficial. Lo anterior como requisito indispensable para la suscripción del 

contrato que se derive del presente proceso de selección. 

 

 

F. 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 originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor 

correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión según lo señalado en el 

siguiente link: http://es.loobiz.com/convertidor/pesocolombiano+dolar-

norteamerticano.  

 

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. 

 

 

http://es.loobiz.com/convertidor/pesocolombiano+dolar-norteamerticano
http://es.loobiz.com/convertidor/pesocolombiano+dolar-norteamerticano


 

 

519 
 

G.  DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en mayúscula inicial tendrán el significado asignado a dichos 

términos en este numeral. 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 entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 

1082 de 2015.  

 

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendrán 

los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás 

palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas. 

Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podrán 

ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera enunciativa, se 

relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de selección: 

 

 

  Adjudicación: Es la decisión final de El Distrito de Riohacha, expedida por 

medio de un Acto Administrativo, que determina el adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación.  

 Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato 

objeto del presente Proceso de Contratación.  

 Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre El Distrito de Riohacha 

y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones 

recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación 

contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.  

 Oferta: Es la propuesta presentada al Distrito de Riohacha por los interesados en 

ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 

Condiciones.  

 Pliego de condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de 

selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 

plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
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Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la 

posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de 

Contratación.  

 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.  

 TMR: 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  

 Acta: Documento que suscriben el contratista y el interventor o supervisor, cuyo 

objeto es dejar constancia de una actuación o describir lo tratado en una reunión 

o visita, mencionando los compromisos y tareas pactadas e indicando el 

responsable de cada uno de ellas y el plazo para su ejecución.  

 Acta de cambio de interventor y/o Supervisor: Documento que suscriben el 

interventor y/o supervisor entrante y el saliente, cuyo objeto es dejar constancia 

del cambio del interventor y/o supervisor, indicando el estado del proyecto y un 

balance a la fecha de todos los pagos, trámites, documentos y asuntos pendientes.  

 Acta de iniciación: Documento que suscriben el Interventor y/o supervisor y el 

Contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de 

dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo y se establece la fecha última para 

la entrega de lo pactado en el objeto del contrato.  

 Acta de liquidación: Documento suscrito por el ordenador del gasto, el 

contratista y el interventor o supervisor donde consta el corte final de cuentas 

entre las partes. En ella deberá constar el valor inicial y final ejecutado, los 

acuerdos, ajustes, revisiones, reconocimientos, conciliaciones y transacciones a 

que llegaren las partes para poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. 
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Además, se informa sobre los plazos, prorrogas, adiciones, actas legales y 

financieras tramitadas, pólizas y garantías suscritas.  

 Acta de mayores cantidades de obra: Documento que suscriben el contratista y 

el interventor donde constan las cantidades que por su naturaleza pueden 

ejecutarse de acuerdo con los planos y las especificaciones originales del contrato 

y donde todos los ítems tienen precios unitarios pactados, respecto de las cuales 

el Distrito podrá ordenar su ejecución y el contratista está obligado a ejecutarlas.  

 Acta de recibo de obras de la Etapa de Construcción e iniciación de la Etapa 

de Mantenimiento: Documento mediante el cual el contratista hace entrega y el 

Interventor recibe a satisfacción las obras realizadas en la Etapa de Construcción 

y se inician las actividades de la Etapa de Mantenimiento del contrato.  

 Acta de reiniciación: Documento suscrito por las partes mediante el cual se 

levanta la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El contratista 

se obliga a actualizar sus pólizas a esta fecha.  

 Adición Contractual: Acuerdo celebrado entre el Distrito y el contratista para 

ampliar el valor de un contrato, cuando se requiera para garantizar la buena 

ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación.  

 Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP): Documento expedido por 

el responsable del presupuesto, mediante el cual se garantiza la existencia de 

apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación presupuestal y 

suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el 

presupuesto o se hace la apropiación presupuestal.  

 Registro Presupuestal de Compromiso (RP): Monto de recursos que respalda 

el cumplimiento o pago de las obligaciones o compromisos adquiridos de 

conformidad con la Ley, y que correspondan o desarrollen el objeto de la 

apropiación afectada.  

 Interventor y/o supervisor: Persona o forma asociativa que representa al Distrito 

ante el contratista y que está encargada del control técnico, administrativo, 

financiero, ambiental y social, por medio de la vigilancia y seguimiento al 

cumplimiento del contrato durante la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

La obra pública a desarrollar es la construcción de un parque agro industrial. La 

descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 

especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección se 

encuentran descritas en los documentos correspondientes a los ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS PREVIOS adjuntos al pliego de condiciones. 

 

 Los detalles del objeto del presente proceso de selección se encuentran descritos en 

los documentos correspondientes a los estudios y documentos previos, adjuntos al 

Pliego de Condiciones. La información que soporta los documentos y estudios 

previos, fueron preparados, elaborados, revisados, unificados y ajustados por el ente 

distrital.  

 

A. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de treinta mil trescientos 

setenta y seis millones novecientos veintitrés mil setenta y siete pesos 

($30.376´923.077) con IVA que incluye los pagos por los costos directos e 

indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya 

lugar.  

 

B. FORMA DE PAGO 

La Entidad pagará el contrato celebrado bajo la modalidad de Precios Unitarios 

de la siguiente manera:  

 

 Con un anticipo del 30% del valor del contrato.  

 Con pago mensuales previa presentación de actas parciales mensuales de 

obra ejecutada contra medición de obra debidamente aprobadas por la 

Interventoría.  
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C. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del presente Contrato es de un año contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de ejecución.  

 

D.  LUGAR DE EJECUCIÓN  

El lugar de ejecución del Contrato es a 338 metros de la ruta 80.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS HABILITANTES  

 

La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los requisitos 

habilitantes establecidos con el RUP. Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP 

deberán acreditar los requisitos habilitantes. 

 

A. 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 Gobernación de Bosconia revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de 

inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para 
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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 las posibles proponentes identificadas en el 

análisis de sector y de los oferentes que debe realizar la Entidad Estatal en la etapa de P á g i 

n a 341 | 533 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.  

 

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el Proponente 

acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con 

resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente. Si el 

Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite 

cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como 

integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 

ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. 

 

 

B. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 

requisitos de capital de trabajo demandado, índice de liquidez, nivel de 

endeudamiento, razón de cobertura de intereses y patrimonio. 
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Tabla No. 11.5.1 Información financiera requerida. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

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: (i) Balance general (ii) Estado de resultados Los anteriores 

documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para 

Colombia (PUC).  

 

 

C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 

requisitos de Capacidad Organizacional: Rentabilidad del Patrimonio (ROE) y 

Rentabilidad del Activo (ROA). 

 

Tabla No. 11.5.2 Información organizacional requerida. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

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: (i) Balance general (ii) Estado 
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de resultados Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando 

el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).  

 

 

D. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior 

a treinta mil trescientos setenta y seis millones novecientos veintitrés mil setenta y siete 

pesos ($30.376´923.077) 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. El proponente para acreditar su 

capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 6 

completamente diligenciado.  

 

El cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación, así como la capacidad 

residual del proponente se hará conforme lo dispuesto en las normas citadas y en la Guía 

para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 

Contratación de Obra Pública, publicada por Colombia Compra Eficiente (G-VCRP-02) 

el 25 de abril de 2014, o aquella que la actualice, modifique o complemente.  

 

Para acreditar la capacidad residual de contratación, el proponente o cada uno de sus 

integrantes en caso de consorcios y uniones temporales, deberá allegar la siguiente 

información en un formato:  

  La lista de los contratos de obra pública en ejecución con entidades públicas, 

mixtas y/o privadas, incluyendo los contratos de concesión, así como el valor y 

plazo de tales contratos.  

 La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el 

valor y plazo de tales contratos.  

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los 

últimos cinco (5) años.  
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En el caso de consorcios y uniones temporales la capacidad residual será la suma de las 

capacidades residuales de cada uno de sus integrantes. 

 

CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

1. CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 

 

LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO 

SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO DE DESEMPATE; EN TODO CASO, LA 

NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA 

PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE 

PROPUESTA TÉCNICA. 

 

Certificación de Mipymes 

 

El Revisor Fiscal o Contador, según corresponda, de Micro-pequeñas y Medianas 

Empresas deberá aportar certificación bajo la gravedad de juramento, que se entiende 

prestado con la presentación del documento, en la que acredite, que la empresa cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 2o de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y 

el Decreto 1082 del 2015 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el 

Revisor Fiscal o Contador Público, según el caso, de cada uno de los integrantes. 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad 

de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado RECIPROCIDAD, de conformidad con 
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el numeral 5.1.3. del presente pliego de condiciones. En el evento de no acreditar 

RECIPROCIDAD no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la calidad Mipyme. 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la 

participación del proponente, ni es causal de rechazo de propuesta. 

 

Acreditación de personal con limitaciones (LEY 361 DE 1997) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares 

empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación, serán preferidos en 

igualdad de condiciones en los procesos de selección, adjudicación y celebración de 

contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus nóminas por lo menos un 

mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la 

ley, dicho personal deberá haber sido contratado por lo menos con anterioridad a un año 

al cierre del presente proceso de selección. 

Para lo cual deberán acreditar esta situación presentando la certificación vigente expedida 

por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona. 

 

 

Apoyo a la Industria Nacional 

Se otorgarán (190) puntos a los proponentes personas jurídicas interesados en el proceso que 

demuestren a través del certificado de existencia y representación legal que son empresas 

legalmente constituidas en Colombia. 

 

2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de HABILIDAD y cuya oferta 

económica no se encuentren incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente 

puntaje: 
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Cuadro 4. Criterios de Ponderación 

 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

OFERTA ECONÓMICA 600 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 190 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 

PROFESIONALES ACREDITADOS 200 

TOTAL 1000 

 

 

Oferta económica 

La forma de pago del presente contrato es a precios unitarios. Para la calificación de la 

propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado  

 

Para establecer el valor de la propuesta económica la gobernacion de Bosconia tendrá en 

cuenta el valor obtenido luego de realizar las correcciones aritméticas pertinentes. 

 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 

del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

 

La gobernación de Bosconia, a partir del valor total corregido de las propuestas asignará 

máximo SEISCIENTOS (600) PUNTOS. 

 

5.2.1.1 AIU 
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El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre 

la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 

imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 

del contrato 

 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 

 

5.2.1.2 Correcciones aritméticas 

La gobernación de Bosconia sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

a. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada. 

b. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 

lugar así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 

(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero. 

 

5.2.1.3 Determinación del método para la ponderación de la propuesta 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa 

de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la gobernación de Bosconia iniciará 

respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación. 

Acto seguido, se iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá 

el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día 

hábil siguiente. 

 

La gobernación de Bosconia seleccionará el método de ponderación de la propuesta 

económica de acuerdo con los rangos y alternativas presentados en el siguiente 

cuadro: 

 

Rango Concepto Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica con Presupuesto Oficial 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja con Presupuesto Oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas.  

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 

(0) puntos en la oferta económica. 

 

a. Mediana con valor absoluto 

 



 

 

532 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas 

hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 

resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 

la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si 

el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el 

número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales. 

 

Me=Mediana (V1;V2;...;Vm) 

 

Donde: 

• 𝑉i: es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

• Me: es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 

 

 

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Puntaje=1-Me-ViMe*Puntaje máximo 

 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 

máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por 
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debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Puntaje=1-VMe-ViVMe*Puntaje máximo 

 

Donde: 

 

• 𝑉Me: es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por 

debajo de la mediana. 

 

 

b. Media geométrica con Presupuesto Oficial 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles y 

tres veces el Presupuesto Oficial, para el respectivo factor de calificación para 

asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

 

MG=nV1*V2*V3*...*Vn 

 

Donde: 

• MG: es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• V1: es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: es el valor de la propuesta n habilitada. 

• n: la cantidad total de propuestas habilitadas. 

 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 

asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca 
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(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 

correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Puntaje=Puntaje máximo *1-MG-ViMG 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se 

asignará 0,0 puntos. 

 

 

c. Media aritmética baja con Presupuesto Oficial 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja, 

y el promedio simple de las ofertas hábiles y tres veces el Presupuesto Oficial 

para la calificación económica. 

 

ẌB=(Vmin+Ẍ)2 

 

Donde: 

• 𝑉mín: es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Ẍ : es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas y tres 

veces el Presupuesto Oficial. 

• ẌB: es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
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 Para valores menores o iguales a ẌB 

Puntaje máximo*1-ẌB-ViẌB 

 

 

 Para valores menores o iguales a ẌB 

Puntaje máximo*1-|ẌB-Vi|ẌB 

 

 

 

d. Menor valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para 

calificación económica de menor valor. 

 

Vmín= Mínimo (V1;V2;...;Vm) 

 

Donde: 

• 𝑉i: es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

• 𝑉mín: es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Puntaje=Puntaje máximo*VmínVi 

 

Donde: 
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• 𝑉mín: es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉i: es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

Otorgamiento de puntaje por apoyo a la industria nacional 

La alcaldía de Bosconia asignará hasta CIENTO NOVENTA (190) PUNTOS al 

proponente que apoye la industria nacional. 

 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS 

otorguen a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 

de 2003, para el caso de personas jurídicas nacionales deberán presentar el certificado de 

existencia y representación legal donde demuestren que son empresas legalmente 

constituidas y de origen Colombiano. Los oferentes extranjeros deberán efectuar 

ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la 

procedencia, nacional o extranjera o ambas, del personal que será puesto al servicio en la 

ejecución del contrato. 

 

a. Cuando el proponente sea de origen 100% Colombiano, se le asignarán 190 

puntos. 

b. Cuando el proponente sea extranjero y ofrezca personal nacional y extranjero, se 

le asignarán 95 puntos. 

c. Cuando el proponente sea extranjero y ofrezca servicios con personal extranjero 

se le asignarán 45 puntos. 

 

 

Puntaje por vinculación de personas con discapacidad 

 

La alcaldía de Bosconia asignará hasta DIEZ (10) PUNTOS al proponente que acredite 

el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de 
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trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 

2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

 

Para esto debe presentar: i) el Formato de Vinculación de personas con discapacidad – 

suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 

de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección 

ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 

cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

 

Experiencia Profesionales Acreditados 

 

La alcaldía de Bosconia asignará hasta DOSCIENTOS (200) PUNTOS a los 

proponentes que presenten el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida solicitados en los 

requisitos habilitantes. (Director de Proyecto y Residente de Obra) de la siguiente forma: 

 

a. Cuando el proponente presente al Director y Residente con las certificaciones e 

información solicitada se le asignarán 200 puntos. 

b. Cuando el proponente presente a uno de los profesionales con las certificaciones 

e información solicitada se le asignarán 100 puntos. 

c. Cuando el proponente no presente ningún profesional su puntaje será de 0 puntos. 

 

Para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten 

para cada uno de los módulos, estos deberán cumplir con los requisitos, que se indican 

a continuación: 
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1. Poseer matrícula profesional vigente de acuerdo como Ingeniero Civil o 

Arquitecto o Trabajador Social o Psicólogo o Comunicador Social (según 

corresponda). 

 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: la información y 

certificaciones completas de los profesionales: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

HUMANO REQUERIDO 

 

 

Ca

nt 

Cargo a 

desempeñ

ar 

Formaci

ón 

académi

ca 

Experien

cia 

general 

mínima 

Experiencia específica  

Punta

je 

C

o

m

o 

Cantid

ad 

1 Director 

Obra 

d

e 

Ingenier

o Civil 

Arquitec

to 

 

o 

10 años Director de Obra en 

contratos de obra 

pública, ejecutado con 

entidades estatales, 

cuyo objeto 

comprenda 

construcción y/o 

mantenimiento y/o 

adecuación de 

Estructuras en 

Concreto o Metálicas 

Dos

 (2

) 

contrato

s 

100 
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1 Residente 

de Obra 

Ingenier

o Civil 

Arquitec

to 

 

o 

5 años Director de Obra en 

contratos de obra 

pública, ejecutado con 

entidades estatales, 

cuyo objeto 

comprenda 

construcción y/o 

mantenimiento y/o 

adecuación de 

Estructuras en 

Concreto o Metálicas 

Dos

 (2

) 

contrato

s 

100 

 

Formación Académica 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales 

señalados en el presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de 

compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, 

éste prestará sus servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación 

requerida. Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 

 Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 

pasaporte). 

 Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 

título. 

 Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o 

Arquitecto (según corresponda). 

 

Experiencia Específica 
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La acreditación de la experiencia específica en CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS (según 

corresponda), de conformidad con las definiciones establecidas en el glosario del 

presente proceso de selección, se realizará mediante certificado emitido por la 

persona natural y/o jurídica contratista, y/o de la entidad contratante del proyecto; que 

contenga como mínimo la siguiente información: 

 

 Contratante 

 Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

 Objeto del contrato 

 Cargo desempeñado 

 Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas 

 La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año).  

 La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año).  

 

La alcaldía de Bosconia dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el 

artículo 83 de la Constitución Política Nacional, no obstante, se reserva el derecho de 

verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información 

aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o 

entidades contratantes. En caso de que se aporte información no veraz o altere de 

cualquier forma algún documento original presentado, se tendrá como 

RECHAZADA la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
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Es una actuación administrativa tendiente para establecer el orden de elegibilidad y 

la Adjudicación 

En la AUDIENCIA PÚBLICA prevista en la “Cronología del Proceso”, La 

Universidad del Norte, además de asignar el puntaje a las propuestas habilitadas para 

el proceso, establecerá el orden de elegibilidad, así: 

La alcaldía de Bosconia, para las propuestas que resultaron HÁBILES y cuya oferta 

económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente 

procedimiento: 

 

 Si es un sólo proponente, mediante Resolución Motivada, proferida por el 

Ordenador del Gasto, le adjudicará el contrato correspondiente. 

 Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de 

condiciones. 

 En el evento que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, el orden se 

definirá con base en los siguientes criterios: 

 

 Se preferirá al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el primer 

factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de 

condiciones (Oferta económica). 

 Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 

segundo factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego 

de condiciones (Apoyo a la Industria Nacional). 

 Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 

tercer factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de 

condiciones (Vinculación de personas con discapacidad). 

 Si persiste el empate, se preferirá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 

tercer factor de escogencia y calificación establecido en el presente pliego de 

condiciones (Profesionales acreditados). 

 Si persiste el empate, la Universidad del Norte aplicará las siguientes reglas 

en su orden, de manera exclusiva y excluyente: 
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A. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros. 

B. Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura constituida por exclusivamente por Mipyme. 

C. En caso que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas presentadas 

por Mipyme o proponentes plurales constituidos exclusivamente por Mipyme, preferir la 

oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre 

que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme que tenga una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento; (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento 

de la experiencia acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

D. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del 

oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de 

sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta. 

 

2. ADJUDICACIÓN 

Establecido el orden de elegibilidad, la entidad a través del Ordenador del Gasto, por 

medio de acto administrativo motivado, adjudicará en audiencia pública el proceso, al 

proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones. 
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Esta decisión será notificada al proponente favorecido en la audiencia pública y 

comunicada a los demás proponentes a través del SECOP II. 

La decisión de adjudicación es irrevocable, salvo cuando se presente el supuesto 

establecido en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007. 

La alcaldía de Bosconia, realizará la audiencia de adjudicación en la fecha y hora 

establecida en el Cronograma del Proceso, la cual se realizará de acuerdo con el siguiente 

protocolo: 

1. Se explicará por parte del comité evaluador la mecánica de la audiencia. 

2. Se concederá el uso de la palabra a los proponentes o sus apoderados (quienes deberán 

allegar poder otorgado en debida forma) en debida forma) en el orden de presentación 

de las ofertas por 10 minutos prorrogables por 5 minutos más, para pronunciarse 

respecto de la calificación definitiva, así como a los veedores registrados por un 

tiempo de 10 minutos; posteriormente de ser necesario, se concederá el derecho a 

réplica y se otorgará nuevamente el uso de la palabra. 

3. El pronunciamiento por parte de los oferentes no implica una nueva oportunidad para 

mejorar o modificar la oferta. 

4. Surtidas las etapas se hará un receso para analizar, de ser necesario, las observaciones 

presentadas en desarrollo de la audiencia y posteriormente se leerá el informe 

definitivo de calificación de las ofertas, para continuar con los puntos siguientes del 

orden del día y se dará el uso de la palabra por 5 minutos para referirse a la oferta 

económica, para continuar así, con la adjudicación. 

5. Los asistentes a la audiencia deberán observar una conducta respetuosa hacia los 

servidores públicos y los demás presentes so pena de tomar las medidas necesarias para 

ser expulsados de la audiencia. 

6. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto 

administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el Secop con antelación. 

7. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a 

adoptar la decisión que corresponda, esto es: (i) adjudicar el Proceso de Selección o 

(ii) Declarar desierto el Proceso. 
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8. De las circunstancias ocurridas en desarrollo de la audiencia pública, se dejará 

constancia en acta. 

 

 

3. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

Son causales de rechazo las siguientes: 

1. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar 

un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo 

realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la 

subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante. 

2. Cuando el proponente aporte información no veraz o altere de cualquier forma 

algún documento original presentado. 

3. Si se establece que la persona natural, o jurídica, o miembro de proponente plural 

presentaron más de una propuesta para el mismo módulo, cuando se presente esta 

situación todas las ofertas que incurran en esta situación serán rechazadas. 

4. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 

integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

5. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer 

a la sociedad y no contar con la autorización suficiente del órgano social. 

6. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades 

objeto del presente proceso. 

7. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida en el presente pliego de 

condiciones. 

8. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del 

proponente de la estructura plural en causal de disolución o liquidación. 

9. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 

colombiana para contratar. 
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10. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural 

en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la 

República. 

11. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 

antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

12. Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso, 

módulo o módulos a los cuales se presenta. 

13. No incluir la propuesta económica para el proceso o módulo, o no estar 

debidamente firmada por el representante legal del proponente. 

14. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o 

cantidades establecidas en el Formulario No. 1. 

15. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras que no esté 

convalidada en la forma indicada en el numeral 3.14 

16. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de 

ese precio unitario cero (0). 

17. Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior o igual al 2% para la presente 

licitación pública. 

18. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece el pliego de condiciones. 

19. Cuando el valor total corregido de la oferta económica que se presente exceda el 

presupuesto oficial establecido. 

20. No entregar la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

21. Presentar la oferta extemporáneamente. 

22. No presentar oferta económica. 

23. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no 

corresponda. 

24. Presentar más de una oferta económica en el Sobre 2 con valores distintos. 

25. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. Se 

considera una oferta artificialmente baja cuando el valor total ofertado en la propuesta 

económica sea menor que el 80% del presupuesto oficial. 
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11.6 ACUERDOS COMERCIALES  

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán P á g 

i n a 362 | 533 tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al 

puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VI.C13.  

 

Tabla No. 11.6.1. Método por rangos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

También recibirán Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 

11.7 GARANTÍAS  

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor 

de la Gobernación de Valledupar por un valor del 5% del presupuesto oficial y con vigencia 

desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 

contrato.  
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B. RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXCONTRACTUAL  

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor 

de la Gobernación de Valledupar, por un valor de 100 SMMLV, que debe estar vigente por 

el plazo de ejecución del contrato.  

 

C. 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 de la 

Gobernación de Valledupar. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos.  

 

 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 

demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva 

la cláusula penal compensatoria de este contrato. 

 

11.8 INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  

La Gobernación de Bolívar ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos 

a través de un interventor externo.  
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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.  

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre 

el cumplimiento del objeto del contrato.  

 

11.9 MINUTA DEL CONTRATO 

 

Contratante GOBERNACIÓN DE VALLEDUPAR 

Contratista XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Objeto CONSTRUCCIÓN PARQUE AGRO INDUSTRIAL 

Valor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Entre los suscritos: [Nombre del representante de la Entidad Estatal], identificado con cedula 

de ciudadanía [número cédula de ciudadanía] expedida en [municipio expedición de la 

cédula], en su calidad de [cargo del funcionario que representanta a la Entidad Estatal], 

nombrado mediante [número acto administrativo de nombramiento] de [fecha del acto 

administrativo de nombramiento], cargo para el cual tomó posesión el día [fecha de 

posesión], según consta en acta No. [número acta de posesión] del [fecha acta de posesión], 

en uso de las facultades y funciones contenidas en [Norma que concede al funcionario de la 

Entidad Estatal contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo. Puede ser la norma 

de creación de la Entidad Estatal o un acto de delegación de funciones] de [fecha de la norma 

de competencia], actuando en nombre y representación de la Gobernación de Sucre, con NIT 

890.101.681-9, quien para los efectos del presente contrato se denomina la Gobernación de 
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Sucre o Contratante, por una parte; y por la otra, [nombre del representante del contratista o 

de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de identificación] con 

[número documento de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su 

propio nombre] o [en calidad de cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad 

o estructura plural que representa] con NIT [Número NIT del Contratista] y matrícula 

mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los efectos del presente Contrato se 

denominará [nombre sociedad o estructura plural que representa] o [nombre de la persona 

natural] el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

I. Que la misión de la Gobernación de Bolívar es [descripción de la misión de la Entidad 

Estatal contratante] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque 

[justificación general del porqué la celebración del contrato],  

 

II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la construcción de una bodega 

para el almacenamiento de cereales,  

 

III. Que la Gobernación de Bolívar desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,  

 

IV. Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del 

proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego 

de Condiciones No. [Identificación Proceso de Contratación en el SECOP],  

 

V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada 

con el No. LP-001-2020,  

 

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,  
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VII. Que por medio del [tipo, número y fecha del acto administrativo de adjudicación o 

identificación de la aceptación de la oferta] adjudicó el presente Contrato, y por lo anterior, 

las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del Contrato es la construcción de una bodega para el almacenamiento de cereales 

que incluye [descripción específica del objeto contractual].  

 

La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción y/o 

mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y 

actividades y cualquier otra que considere la Entidad Estatal las contenidas en el Anexo 

Técnico.  

 

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las 

actividades, alcance y obligaciones del contrato.  

 

CLÁUSULA 2 – DEFINICIONES  

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas 

con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en 

singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 

utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 

en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de 

Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente 

cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  

 

 
DEFINICIONES 
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ACTA DE INICIO Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de 

inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente 

Contrato. 

ACTA DE RECIBO 

FINAL 

Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega 

definitivas de la obra. 

ACTA DE OBRA Es el documento en el que el Contratista y el interventor 

identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en 

general, el desarrollo de obra ejecutada en caso que las 

obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra. 

ANEXO TÉCNICO Es el documento anexo al presente Contrato en el que se 

describen las especificaciones técnicas de construcción y/o 

mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y 

área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes 

consideren relevante. 

ANTICIPO Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para 

que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o 

ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con 

la ley. 

CONTRATANTE Gobernación de Valledupar 

CONTRATISTA [Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural 

Contratista]  

CONTRATO Es el presente acuerdo de voluntades. 

CRONOGRAMA 

ESTIMADO DE 

OBRA 

Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el 

presente contrato. 
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CLÁUSULA 3 – ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO  

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los 

siguientes:  

 

3.1 Objetivos específicos: [Incluir objetivos específicos]  

3.2 Actividades de la Obra: [Incluir las actividades de obra]  

 

CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO  

El valor del Contrato es [valor estimado del Contrato en letras] ([valor del contrato en 

números]) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante [establecer 

en función de la modalidad de pago adoptada, esto es, precios unitarios, precio global fijo o 

administración delegada].  

 

El valor del Anticipo será amortizado en los siguientes porcentajes [incluir porcentajes de 

amortización y número de pagos o facturas presentadas]. 

 

CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA  

El Contratista hace las siguientes declaraciones:  

 

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.  

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del 

Proceso y recibió de la Gobernación de Bolívar respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes.  

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.  

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el 

Anexo 2 del Pliego de Condiciones.  

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 

seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.  
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5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El 

Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 

necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en 

la cláusula 6 del presente Contrato.  

5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

 

CLÁUSULA 6 – PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA 

El plazo del Contrato es [incluir el tiempo estimado de duración del Contrato].  

 

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del 

Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.  

 

[La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre 

las partes el Acta de Inicio de obra].  

 

La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba 

el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista 

debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente 

contrato y sus anexos. 

 

CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos 

de Condiciones.  

7.2 Entregar el cronograma estimado de obra.  

7.3 Colaborar con la Gobernación de Bolívar en cualquier requerimiento que ella haga.  
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7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la Gobernación de Bolívar.  

7.5 Dar a conocer a la Gobernación de Bolívar cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7.6 Comunicarle a la Gobernación de Bolívar cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato.  

7.7 Elaborar, suscribir y presentar a la Gobernación de Bolívar las respectivas Actas parciales 

de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o 

supervisor del Contrato, según corresponda.  

 

CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA  

8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 4 del presente Contrato.  

8.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal].  

 

CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa 

o indirecta.  

9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente 

Contrato.  

9.3 [Incluir cualquier otra obligación de la Entidad Estatal].  

 

CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE  

10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 

modificaciones que la obra necesite.  

10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.  

10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro 

derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.  

10.4 [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal].  
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CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDAD  

[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 

cláusula 1 del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños 

que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 

subcontratistas, a la Gobernación de Valledupar en la ejecución del objeto del presente 

contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 

especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 

acuerdo con la ley.  

 

CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERALES DEL CONTRATO  

La Gobernación de Valledupar puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el 

Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere 

necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato 

 

CLÁUSULA 13 – MULTAS  

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, 

la Gobernación de Valledupar puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 

imponer las siguientes multas: [Incluir el valor de las multas]  

 

CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL  

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 

del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a la Gobernación de Valledupar, 

a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal 

en números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación 

anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado 
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con los montos que la Gobernación de Valledupar adeuda al Contratista con ocasión de la 

ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.  

 

CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD  

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, 

puede ser declarada por la Gobernación de Valledupar cuando exista un incumplimiento 

grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como 

incumplimiento grave:  

 

15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el 

término] por causas imputables al Contratista.  

15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el 

término].  

15.3 [Incluir cualquier otra justificación que a concepto de la Entidad Estatal pueda ser un 

incumplimiento grave del Contrato de obra pública].  

 

CLÁUSULA 16 – GARANTÍAS  

El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a 

la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de la Gobernación de 

Bolívar por un valor [incluir el valor total de la garantía, y en caso que represente un 

porcentaje del valor total del Contrato, el respectivo porcentaje].  

 

Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA  

El Contratista es una entidad independiente de la Gobernación de Valledupar, y en 

consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del 

Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
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nombre de la Gobernación de Valledupar, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 

generen obligaciones a su cargo.  

 

CLÁUSULA 18 – SESIONES  

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del 

presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Gobernación de Valledupar. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Gobernación de 

Valledupar está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el 

Contratista se obliga a informar oportunamente a la Gobernación de Valledupar de la misma 

y solicitar su consentimiento.  

 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Gobernación de Valledupar 

exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la 

cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta 

garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la 

autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de 

control.  

 

CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN  

[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las 

actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe 

comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo 

de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de 

acuerdo con la cláusula 20. 

 

CLÁUSULA 20 - INDEMNIDAD  

El Contratista se obliga a indemnizar a la Gobernación de Valledupar con ocasión de la 

violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
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El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el 

monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  

 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter 

laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 

el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 

de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  

 

CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 

derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de 

la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 

constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.  

 

CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con 

ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como 

de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 

de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 

a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 

existencia de una diferencia y la explique someramente.  

 

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 

empleado una o varias de las siguientes opciones:  

 

Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede 

someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que 
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tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable 

componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo 

de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión 

final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional.  

 

Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda 

existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se 

surtirá ante [nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada 

individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir 

del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera 

citación a las Partes que haga [nombre del centro de conciliación], las Partes no llegan a un 

acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la jurisdicción contencioso 

administrativa o un Tribunal de Arbitramento].  

 

En caso que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará 

en la ciudad de [nombre de la ciudad] y estará sujeto al reglamento del [nombre del Centro 

de Arbitraje]. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por [uno o tres] árbitro[s], quien 

[es] será[n] abogado[s] colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. [El/Los] árbitro[s] será[n] 

designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el [nombre 

del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se 

presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del 

Tribunal de Arbitramento no está[n] [el/los] [tres] [(3)] árbitro[s] nombrado[s]. Los gastos 

que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con 

las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula de 

caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no 

serán sometidas a arbitramento.  

 

El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la 

conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las 



 

 

560 
 

partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su 

cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

 

CLÁUSULA 23 – SUPERVISIÓN  

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de [nombre 

del supervisor].  

 

CLÁUSULA 24- INTERVENTORÍA  

La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso 

de selección de contratistas No. [Número del Proceso de Contratación de selección del 

interventor y nombre del Interventor].  

 

CLÁUSULA 25 – ANEXOS DEL CONTRATO  

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:  

 

26.1 Estudios y documentos previos.  

26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección No. LP-001-2020 sus anexos, 

adendas o cualquier otro Documento del Proceso.  

26.3 La Oferta presentada por el Contratista. 

 

CLÁUSULA 26 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, 

la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema 

de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del 

presente Contrato.  

 

CLÁUSULA 27 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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La Gobernación de Valledupar pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo 

al certificado de disponibilidad presupuestal [datos del certificado de disponibilidad 

presupuesta] y [en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos de vigencias futuras 

del [año de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano 

competente] en [fecha y datos de la resolución de aprobación de las vigencias futuras.]  

 

CLÁUSULA 28 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES  

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 

apropiaciones presupuestales.  

 

CLÁUSULA 29- CONFIDENCIALIDAD  

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 

información suministrada tiene el carácter de confidencial.  

 

CLÁUSULA 30 – LIQUIDACIÓN  

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En 

caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede 

liquidar unilateralmente el presente Contrato.  

 

CLÁUSULA 31 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de 

ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que 

funcionará como domicilio contractual].  

 

Para constancia, se firma en [lugar de celebración del contrato] el [fecha de celebración del 

contrato]. 
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[Nombre de Entidad Estatal]                                      [Nombre del Contratista] 

[Incluir la firma del                                                     [Incluir la firma 

del                                                                                                                           representante 

de la Entidad Estatal]                             representante del Contratista]   

 

[Datos de la persona natural que firma]                      [Datos de la persona natural que firma] 

[Tipo y número de identificación]                               [Tipo y número de identificación] 

 

 

 

 

12. ANEXOS 

 

ANEXO No.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Lugar, dd/mm/aa  

Señores DISTRITO DE VALLEDUPAR  

REF: LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-001-2020  

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE 

REEDUCACIÓN PARA JÓVENES “LAS PALMAS”  

 

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de _______________ 

(Incluya el nombre del proponente), ofrezco prestar el __________________ (Incluya el 

objeto), de conformidad con los requisitos y reglas del pliego de condiciones definitivo de 

fecha dd/mm/aa y con nuestra propuesta.  

 

Para el efecto declaro bajo la gravedad de juramento:  
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a. Que estoy debidamente facultado para presentar la propuesta y suscribir el contrato que 

llegare a celebrarse; Que, en caso de adjudicación, está compromete totalmente a _________ 

(la sociedad) que legalmente represento;  

 

b. Que no nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para 

contratar. (En caso de proponente plural cada miembro deberá presentar esta declaración)  

 

c. Que entendí (mos) los alcances de los pliegos, las condiciones técnicas, jurídicas y 

financieras del mismo.  

 

d. Que consultamos los precios de mercado de la zona o región.  

 

e. Que consultamos las fuentes de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la 

ejecución del contrato.  

 

f. Que consultamos la disponibilidad de personal.  

 

g. Que consultamos la estructura tributaria del Distrito, el Departamento y la Nación.  

 

h. Que evaluamos los riesgos del proceso tanto en la parte precontractual como en la parte de 

ejecución.  

 

i. Que hemos consultado los proyectos objetos de obra, la naturaleza de los mismos, los 

niveles de dificultad, y en general todas las características constructivas con el fin de 

garantizar el correcto control de los mismos.   
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j. Que entendemos y aceptamos que será nuestra responsabilidad garantizar que los proyectos 

a construir se cumplan acorde con las normas legales, las especificaciones técnicas de los 

proyectos, los plazos y las normas constructivas vigentes en Colombia.  

 

k. Que renunciamos a cualquier reclamación futura argumentado desconocer o no haber 

entendido la naturaleza, condiciones, características de los proyectos que se van a construir.  

 

l. Que el personal ofertado es idóneo tanto a nivel de experiencia como de formación 

profesional para realizar los procesos y que se encuentran disponibles según las dedicaciones 

señaladas en los pliegos.  

 

m. Que toda la información suministrada en oferta es cierta y que autorizamos al Distrito 

para verificarla, incluso durante la etapa de ejecución del contrato, y que, si se descubre 

cualquier falsedad documental, conllevara a la terminación del contrato más las 

consecuencias de orden penal, fiscal y disciplinario que se desprendan a la cual 

responderemos solidariamente tanto los el contratista y los miembros de la sociedad como el 

representante legal.  

 

n. Que entendemos que el Distrito repetirá contra el contratista por cualquier falla en el 

proceso constructivo.  

 

o. Que estamos en plena capacidad de ejecutar el contrato que se llegare a suscribir.  

 

p. Que la ejecución de la obra no estará sujeta al pago de anticipó, así se pacte, dado que 

tenemos capacidad financiera para asumir la ejecución del mismo.  
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q. Que recibimos las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 

consultadas y que aceptaremos que el pliego de condiciones definitivo esta completo, es 

compatible y adecuado para identificar el objeto a contratar.  

 

r. Que conocemos y aceptamos cada una de las estipulaciones del pliego de condiciones 

definitivo, así como las especificaciones suministradas por El Distrito para la ejecución del 

contrato resultado del presente proceso de contratación.  

 

s. Que conocemos todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas y toda 

la normatividad aplicable.   

 

t. Que estamos enterados a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que 

hemos tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en 

virtud del contrato que se celebrará.  

 

u. Que conocemos las condiciones financieras del contrato y las condiciones para su pago la 

cual estará condicionada a la ejecución real y efectiva del proyecto. Si por alguna razón un 

determinado componente no se ejecuta, aceptamos que el valor correspondiente será 

descontado del valor final del contrato por lo cual renunciamos a cualquier reclamación 

posterior por este motivo.  

 

v. Que entendemos que el pago es sobre obra realmente ejecutada, de tal forma que, si por 

alguna razón uno del componente no se ejecuta, el proponente entiende que no podrá ser 

objeto de pago y por lo tanto renuncia a cualquier reclamación sobre la materia.  

 

w. Que estudio y entendió la matriz de programación financiera y flujo de recursos y que se 

acoge a ella.  
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x. Que cualquier modificación del plazo del objeto deberá ser previa modificación de la 

garantía principal, y en consecuencia, la garantía de la obra será modificada en la misma 

proporción que el o los contratos principales de obra, costos que serán asumidos por el 

contratista exonerando al Distrito de cualquier responsabilidad sobre la materia.  

 

y. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al 

Distrito a verificar toda la información incluida en ella.  

 

z. Que con la oferta entregamos la totalidad de documentos exigidos en los pliegos y que 

entendemos y aceptamos que la omisión de alguno de ellos será caula de rechazo de la oferta.  

 

Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los 

requisitos para participar en el proceso de contratación, según se exige en el pliego de 

condiciones definitivo.  

 

No. de Folios de la Oferta: ____________  

Plazo de ejecución de la obra: ____________  

Garantía de Seriedad de la Oferta: No. _________  

Aseguradora: ____________  

Fecha de expedición ____________ 

Valor Asegurado: ____________ 

 

Atentamente,  

Firma autorizada Nombre y cargo del signatario: ____________  

Nombre de la firma ____________  

Dirección: _____________  

Teléfono: _____________  

Email: ______________  

Fax: _______________ 
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ANEXO No. 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

 

Fecha ____________________  

 

Señores DISTRITO DE SINCELEJO, SUCRE  

Ref.: Compromiso de transparencia  

 

Respetados Señores:  

Por medio de este documento (nombre o razón social del proponente) suscribo el 

Compromiso de Transparencia con el Distrito de Sincelejo, Sucre en los siguientes términos.  

 

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente Distrito de 

Sincelejo, Sucre para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este 

contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación 

de cumplir con las leyes y normas de Colombia:  

 

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 

funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Licitación Pública y/o 

Licitación Pública y/o Selección Abreviada o de contratación, ni con la ejecución del 

Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.  

 

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 

independiente lo haga en mi nombre.  
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(c) Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres 

de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con 

cualquier concepto de la Licitación Pública y/o Licitación Pública y/o Selección Abreviada, 

incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga 

hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones 

o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a 

empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan 

carácter público o privado.  

 

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes 

y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 

leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la Licitación 

Pública y/o Licitación Pública y/o Selección Abreviada que a efecto se convoque y la relación 

contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar 

sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Distrito de Sincelejo, Sucre ni a cualquier 

otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación, bien sea directa o 

indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, 

puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que 

durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.  

 

(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 

tengan por objeto la colusión en la Licitación Pública y/o Licitación Pública y/o Selección 

Abreviada, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se 

encuentre el que es objeto de la presente Selección Abreviada o la fijación de los términos 

de la Propuesta.  

 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 

juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 

Anticorrupción.  
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Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a 

los compromisos antes enunciados, el Distrito de Sincelejo, Sucre pondrá en conocimiento 

de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que 

el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.  

 

Nombre del proponente  

Nombre del Representante Legal  

C. C. No. _________ de ______  

 

 

ANEXO No. 3 EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS  

 

PROPONENTE: _________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ___________________________________________ 

PROPUESTO PARA EL CARGO DE: ____ AÑOS DEDICADOS AL EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN: ____ AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO:  

SUMA DURACIÓN _____ 

 

 
PREGRADO 

   

INSTITUCIÓN TÍTULO OBTENIDO D M A 

 

 
ESPECIALIZACIÓN Y POSTGRADO 

   

INSTITUCIÓN TÍTULO OBTENIDO D M A 
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Nota: Los contratos cuyas fechas se traslapan no serán tenidos en cuenta Adicionalmente, 

declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo al Distrito de 

Valledupar para que verifique dicha información.  

 

Nombre y firma del profesional propuesto  

ANEXO No. 4 FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE 

CALIDAD Y/O TÉCNICOS  

 

Proceso de Contratación: Licitación Pública No. LP-001-2020 

 

REQUISITO SI NO INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente 

cierta, y puede ser verificada.  

 

____________________________  

Firma del Proponente  

Nombre:  

Documento de Identidad:  

 

 

ANEXO No. 5 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA  

 

Proceso de Contratación: Licitación Pública No. LP-001-2020  

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 

legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la 

suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e 

impuestos a que haya lugar.  

 

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, 

gastos y valores que conforman la consultoría a realizar: 
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Firma del Proponente Nombre: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

 

ANEXO No. 6 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL  

 

Certificación de contratos para acreditación de experiencia  

Oferente: _________________________________________  

 

Contratos relacionados con la 

actividad de la construcción – 

segmento 72 clasificador 

UNSPSC  

Participación del 

proponente en el 

contratista plural 

Valor total de los contratos 

ejecutados (valor del contrato 

ponderado por la participación en 

pesos colombianos) 

  
Total: 

 

Firma del representante legal del Proponente Nombre:  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de identidad: [Insertar información] 

 

 

Certificación de la Capacidad Técnica  

Oferente: ____________________________________________  
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Nombre del socio y/o 

profesional de la 

arquitectura, 

ingeniería o geología 

Profesión No. De 

matrícula 

profesional 

Número y año del 

contrato laboral o de 

prestación de servicios 

profesionales 

Vigencia 

del 

contrato 

 

Firma del representante legal del Proponente Nombre:  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de identidad: [Insertar información]  

 

Firma del representante del auditor o revisor fiscal Nombre:  

Cargo: [Insertar información]  

Documento de identidad: [Insertar información]  

 

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente 

documento.  

 

 

ANEXO No. 7 FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS 

HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA  

 

Proceso de Contratación: Licitación Pública No. LP-001-2020  

Proponente: __________________________________________________  

Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los 

requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación 

[incluir número del Proceso de Contratación] y declaró que:  
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1. Capacidad Jurídica  

 

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.  

 

2. Experiencia  

 

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a 

[incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares 

americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el 

Anexo 4 que anexo a la presente oferta.  

 

3. Capacidad Financiera  

 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así: 

 

 

 

4. Capacidad Organizacional  

 

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así: 
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Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad 

jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados 

Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión). 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, 

comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las 

personas jurídicas que representamos.  

 

Firma Representante legal del Proponente Nombre:  

Documento de Identidad: [Insertar información] 

 

 

 

 

 https://colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidu

al_v0 2_web.pdf 

  

 

 

ANEXO No. 8 CARTAS FIRMADAS POR LOS ASESORES 

 

 

 

https://colombiacompra.gov.co/secop-ii
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