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RESUMEN. 

 

Las 21 Megaobras llevadas a cabo en Santiago de Cali son una solución para un 

problema de movilidad vial y espacio público generado por la falta de obras de este 

tipo en un periodo de más de 20 años. La intersección vial a desnivel de la carrera 

8ª con calle 70 (Megaobra-10), es una obra que involucra un alto nivel de ingeniería, 

tanto por las condiciones naturales del lugar de ubicación (lecho del rio Cauca), 

como por la importancia debida al alto tráfico que circula por este importante sector 

de la ciudad. 

El objetivo de este proyecto es estudiar y analizar todos los procesos llevados a 

cabo para la selección de la cimentación de la intersección vial a desnivel de la 

carrera 8ª con calle 70, documentando toda la metodología empleada. 

Descriptores: 

Diseño de Cimentaciones. 

Intersección vial a desnivel. 

Estudio de suelos para intersecciones viales a desnivel. 

Cimentaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cali es una de las ciudades más importantes e influyentes de Colombia pero se ha 

quedado relegada en cuanto al desarrollo de infraestructura vial, tal es así que los 

más de 450000 autos particulares y 230000 motocicletas que circulan por esta, 

tienen que soportar más de 20 años de atraso vial. Además ha venido creciendo el 

déficit de espacio público debido al aumento de la población y a la falta de obras 

destinadas al esparcimiento de los caleños. 

Para satisfacer las necesidades de la ciudad en cuanto a infraestructura vial y 

espacio público, se creó el proyecto de las 21 Megaobras, con un gran avance al 

terminar la primera fase de las mismas. 

El buen comportamiento de estas obras depende tanto de los procesos de diseño y 

construcción, como de los estudios de factibilidad económica. Todos estos procesos 

deben ser supervisados por la empresa interventora, la cual influye 

determinantemente en la calidad de la obra, pues se encarga de supervisar las 

decisiones técnicas y verificar el cumplimiento de las normas durante toda la 

ejecución del proyecto. 

En algunas obras de la ciudad se ha observado pese a los protocolos de control e 

interventoría que exige la normatividad para obras públicas, problemas en el 

funcionamiento previsto. Hecho que no puede ocurrir en un proyecto de tal 

importancia como es la Intersección vial a desnivel de la Carrera 8ª con calle 70 

(Megaobra-10) donde se tiene involucrado un alto nivel de ingeniería local en los 

diseños, construcción e interventoría; factor que debe avalar un buen 

comportamiento de la obra, además del hecho de que todo se hizo conforme a la 

normatividad exigida en el país. 

Debido a la importancia del proyecto en materia de movilidad y espacio público en 

la ciudad, es indispensable realizar un estudio técnico aún después de construido,  

que considere no solamente los criterios utilizados en el diseño y en la construcción 

de la obra sino que también evalúe los informes de interventoría e identifique la 

congruencia entre lo diseñado y lo construido, y que sirva como herramienta de 

estudio de los procesos llevados a cabo en la megaobra para la comunidad 

ingenieril interesada. 
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La obra se puede analizar técnicamente en diferentes etapas o en determinados 

procesos a lo largo de la ejecución de la obra. Un análisis inicial involucraría los 

criterios utilizados en el diseño y la construcción de la cimentación, que se base en 

un estudio detallado de la metodología planteada y llevada a cabo a lo largo del 

proyecto. 

 

FORMULACIÓN. 

¿Cuáles fueron los criterios utilizados en el diseño y construcción de la cimentación 

de la Intersección vial a desnivel de la carrera 8ª con calle 70 y cómo fue la 

metodología empleada?  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

Estudiar y analizar la cimentación seleccionada de la Intersección vial a desnivel de 

la carrera 8ª con calle 70 (Megaobra-10), desde el punto de vista de diseño y 

construcción. 

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar los estudios geotécnicos realizados para la construcción de tal 

megaobra.  

 Realizar un estudio de los diseños finales aprobados de la cimentación de 

la Intersección vial a desnivel de la carrera 8ª con calle 70.  

 Examinar la ejecución que se llevó a cabo en la obra y los procesos de 

control de la interventoría. 

 Identificar los procesos llevados a cabo para el diseño  

 

JUSTIFICACIÓN. 

El estudio y análisis del diseño y la construcción de la cimentación seleccionada 

para la Intersección vial a desnivel de la carrera 8ª con calle 70 es de gran interés 

para: 
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 Ingenieros Civiles y estudiantes de Ingeniería Civil: Puesto que el proyecto 

brindará información detallada de los procesos llevados a cabo y los criterios 

utilizados en el diseño y construcción de la Intersección vial a desnivel. 

 Municipalidad: Al ser parte de un proyecto financiado por la comunidad, se 

debe de conocer los procesos técnicos llevados a cabo en la ejecución de la 

megaobra.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 INTERVENTORIA TECNICA A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL EJECUTADAS POR EL CONSORCIO COLOMBIA ENERGY EN EL 

CAMPO SURORIENTE, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. CARRERO, 

José. Trabajo de Grado. Universidad Industrial de Santander. Facultad de 

Ingenierías Físico Mecánicas. Bucaramanga, Colombia. 2011.  

-Proyecto que utiliza la Supervisión Técnica en el área de presupuestos y 

planeamiento del proyecto.  

 

 FINAL FOUDATION REPORT, SR1/I95 INTERCHANGE-BRIDGES AND 

ASSOCIATED WINGWALLS. RUMMEL, Klepper & KAHL, LLP. URS 

Corporation, Prepared for: Delaware Department of Transportation. April 

2009. 

-Presenta un reporte detallado de la cimentación seleccionada en el 

intercambio vial a desnivel en la autopista I95 en Delaware, Estados Unidos. 

 

El estudio y análisis del diseño y la construcción de la cimentación seleccionada 

para la Intersección vial a desnivel de la carrera 8ª con calle 70, se realizará en 

base a la normatividad requerida en la Norma de diseño Sismorresistente 

Colombiana, el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y con los 

requerimientos técnicos del Instituto nacional de vías.  

El Código Colombiano de Diseño Sísmico de puentes menciona en la sección 

A.6.2.1 los criterios necesarios que se deben considerar para seleccionar un tipo de 

cimentación: “La selección del tipo de cimentación debe basarse en la evaluación 

de la magnitud y dirección de las cargas, profundidad de estratos competentes, 

evidencia de ocurrencia de inundaciones previas, potencial de licuación, socavación 

o erosión, potencial de expansión y facilidad y costo de construcción.” 

 

Interventoría de proyectos públicos; Manuel Fulgencio Jiménez Moriones 

- Universidad Nacional de Colombia.  

 

TERZAGHI, Karl. PECK, Ralph & MESRI Gholamreza. Soil Mechanics in 

Engineering Practice, Jhon Wiley & Sons, Inc. 1996.  
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LAMBE, T. William y Whitman, Robert. Mecánica de Suelos, 1979. 

 

Las referencias utilizadas en cada uno de los capítulos del presente trabajo se 

documentan en la bibliografía al final del documento. 
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2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

La intersección vial a desnivel de la carrera 8a con calle 70, se encuentra localizada 

en la zona nororiental del municipio de Santiago de Cali, en la comuna 7.  

Esta obra soluciona la movilidad de la intersección de la carrera 8 con calle 70, 

permitiendo la circulación continua de todos los movimientos asociados a ella, 

mediante pasos a desnivel Vehiculares y Peatonales 

A continuación se muestra un esquema de la zona que se intervino con su antigua 

distribución vial y la misma con la solución vial realizada.  

Figura 1. Antigua distribución vial de la calle 70 con cra 8va (Roundpoint)

 

Figura 2. Intersección vial a desnivel de la cra 8va con calle 70 
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La solución vial corresponde a la intersección de dos vías que forman parte de la 

malla vial principal de la ciudad, la Carrera 8 y la Calle 70, a continuación se 

describen las características físicas del proyecto: 

La calle 70 se eleva en el sector de la antigua glorieta de López con 2 puentes rectos 

paralelos de 3 carriles para tráfico mixto, que garantizan un doble sentido de 

circulación Sur Norte y Norte Sur. Cada puente consta de 5 luces, los terraplenes 

de acceso son de una longitud aproximada de 130 m. La separación de los puentes 

es de 10 m. 

Para hacer los retornos se han construido dos puentes curvos a una distancia del 

eje perpendicular de los puentes de 300 m, ubicados sobre el gran separador central 

de la Calle 70. Estos retornos acogen el tránsito de la calle 70, de sus calzadas de 

servicio y de las calzadas de servicio de la Carrera 8. Tienen un ancho de 8 m y una 

longitud de 92 m cada uno, elevándose de la rasante de la Calle 70 

aproximadamente 5,5 m. Su estructura es en concreto rígido al igual que su capa 

de rodadura. 

La Carrera 8a al pasar por la Glorieta de López se deprime a una profundidad de 

1,50 m, quedando una altura libre entre su rasante y la viga de los puentes rectos 

de 5,70 m. Su diseño geométrico consta de una doble calzada en doble sentido de 

circulación con dos carriles cada una y dos calzadas de servicio. El ancho de cada 

calzada principal es de 7,20 m y las de servicio de 7,0 m. 

Este trabajo evalúa los requerimientos técnicos y las consideraciones finalmente 

ejecutadas en la selección de la cimentación de los dos puentes curvos ubicados 

en los extremos norte y sur del proyecto y de los dos puentes rectos paralelos 

ubicados en el eje central del proyecto. 
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3. ESTUDIO DE SUELOS 

 

Con base en las exigencias técnicas del proyecto, los estudios preliminares de 

suelos se realizaron considerando la Norma Sismorresistente colombiana, el Código 

Colombiano de Diseño Sísmico de puentes CCDSP-95, las características 

especiales del lote y la obra, el área comprometida y la magnitud de las cargas que 

transmitirán las estructuras.  

Durante los trabajos de campo se tomaron muestras alteradas e inalteradas para la 

ejecución de los ensayos de laboratorio. Adicionalmente se realizó la prueba de 

penetración estándar que consiste en contar el número de golpes requerido para 

hincar 30 centímetros la cuchara muestreadora estándar, mediante el golpe en 

caída libre de una masa de 65 kilogramos, desde una altura de 75 centímetros. 

Es necesario recalcar que se realizaron dos estudios de suelos por diferentes 

firmas, esto para obtener una información certera y suficiente que garantice la 

correcta selección de la cimentación en los puentes.  

A continuación se analiza el estudio geotécnico y de suelos que finalmente se 

ejecutó con la siguiente serie de trabajos de campo: 

 

3.1. PERFORACIONES 

Empleando el método de perforación a percusión sin lavado, con equipo mecánico 

accionado por un motor, se ejecutaron Diez (10) Perforaciones llevadas hasta una 

profundidad máxima de 15.0 m, donde se encontró rechazo en estratos densos de 

arena con gravas, ver IMAGEN 3. A su vez se realizaron ocho (8) perforaciones que 

fueron llevadas a una profundidad máxima de 25.0 m, ver IMAGEN 4. 

Las perforaciones se concentraron en las zonas de apoyo para los 3 puentes a 

desarrollar y en el área de excavación para la depresión de la Carrera 8.  

3.1.1. Ensayo de Penetración Estándar (spt) 

El Ensayo de Penetración Estándar es una prueba dinámica sencilla, que se realiza 

a medida que se hacen las perforaciones y permite obtener la resistencia del suelo 

en sitio. La mecánica de la prueba y el equipo a utilizar corresponden a lo descrito 

en las normas (ASTM D-1586-67; INV E-111) [1] [2] 

El sistema empleado para la evaluación del ensayo (SPT) corresponde a un martillo 

cilíndrico de 140 ± 2 libras, izado de forma mecánica mediante la utilización de un 
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motor, una polea y una manila, controlando su orientación y la altura de caída 

mediante un tubo guía.  

Para determinar la capacidad portante del suelo se tuvo en cuenta el tipo de energía 
utilizada según la máquina y procedimiento utilizado, la cual fue de CE= 60%. [3] 
 

En resumen la prueba consiste en hincar en el estrato de interés un muestreador 

del tipo Cuchara Partida (Split Spoon Sampler) de 2", golpeándolo con el martillo 

cilíndrico, que se deja caer libremente desde 30" de altura, contando y anotando el 

número de golpes necesarios para lograr una penetración de 1 Pie, valor que se 

denomina N y es el resultado del ensayo. 

Al realizar cada ensayo de penetración estándar se tomó una muestra alterada del 

recobro de la cuchara partida. La toma del muestreo se complementó con tubos 

Shelby en la obtención de muestras poco alteradas. Los datos del ensayo se 

muestran en el Anexo 1. 

3.1.2. Sondeos 

Empleando barrenos manuales, se ejecutaron Quince (15) Sondeos de 2.00 m de 

profundidad, en donde se considera que los esfuerzos transmitidos por el tránsito 

son mínimos y no alteran la estructura del suelo, ver Figura 3. 

Los sondeos se realizaron sobre las vías a intervenir durante el desarrollo del 

proyecto. Además se hicieron dos (2) apiques de 1.00 m para tomar muestra de 

sub-rasante, ver Figura 3. 
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Figura 3. Ubicación de las perforaciones de 15m, los sondeos y apiques. 
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Figura 4. Ubicación de las perforaciones de 25m de profundidad.

 
 

En las tablas siguientes se relaciona cada exploración realizada, con la profundidad 

máxima alcanzada y su localización dentro del proyecto. 
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Tabla 1.  

Localización Perforaciones 25m

LOCALIZACION N° PERFORACIÓN PROFUNDIDAD (Mts)

2 25

3 25

4 25

5 25

6 25

7 25

PUENTE CURVO SUR 8 25

PUENTE CURVO NORTE 1 25

PUENTE CENTRAL

 

Tabla 2.  

Localización Perforaciones 15m 

LOCALIZACION N° PERFORACIÓN PROFUNDIDAD (Mts)

1 15

2 15

3 15

4 15

5 15

6 15

7 15

8 15

9 15

10 15

PUENTE CENTRAL

PUENTE CURVO SUR

PUENTE CURVO NORTE

 

 

3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Sobre las muestras extraídas se programó la ejecución de los siguientes ensayos 

Según lo considerado en la norma ASTM D-1586 [1]: 

ESTADO Y CLASIFICACIÓN   

Humedad Natural  

Límites de Atterberg: Limite Líquido y Limite Plástico.  

Análisis Granulométrico 

RESISTENCIA 

Compresión Inconfinada 
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4. ESTRATIGRAFÍA 

 

La zona en estudio está localizada en el municipio de Cali, de topografía plana, que 

geomorfológicamente forma parte de la llanura de inundación del río Cauca. Esta 

zona se encuentra conformada por suelos aluviales recientes que han sido 

transportados y depositados por los ríos y quebradas, conformando los cauces 

activos y abandonados, llanuras de inundación, terrazas bajas y medias. Se incluye 

en esta unidad todos los materiales de la planicie aluvial del río Cauca, junto con los 

abanicos aluviales que la cubren hacia su extremo occidental, siendo el mayor 

aporte las rocas diabásicas. En general los depósitos son sueltos y están 

conformados por materiales heterogéneos que varían entre gravas, arenas limos y 

arcillas, predominando la mezcla entre ellas.  

A continuación se presenta un resumen de los materiales encontrados en los 

primeros metros de perforación y la clasificación de estratos con su profundidad de 

afloramiento en cada perforación. Tras analizar las perforaciones realizadas, el 

análisis de estratigrafía planteado se realiza con base en las perforaciones 

pertenecientes a la profundidad de exploración de 25m, ver TABLA 1: 

- Relleno con escombro, se presenta entre 0.00 m. y 0.40 metros de 

profundidad en la perforación 1, se presenta entre 0.00 m. y 2.00 metros de 

profundidad en la perforación 5, se presenta entre 0.00 m. y 2.00 metros de 

profundidad en la perforación 7, se presenta entre 0.00 m. y 2.00 metros de 

profundidad en la perforación 8.  

  

- Relleno suelo cohesivo, grava y relleno con escombro, se presenta entre 

0.00 m. y 1.40 metros de profundidad en la perforación 3, se presenta entre 

2.00 m. y 3.10 metros de profundidad en la perforación 5, se presenta entre 

0.00 m. y 2.10 metros de profundidad en la perforación 6.  

  

- Relleno Limo de alta plasticidad, se presenta entre 0.40 m. y 1.10 metros de 

profundidad en la perforación 1.  

 

-  Relleno Arena Arcillosa, se presenta entre 1.40 m. y 2.40 metros de 

profundidad en la perforación 3. 

 

- Relleno Arcilla, se presenta entre 0.00 m. y 2.50 metros de profundidad en la 

perforación 4. 
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El tipo de suelo encontrado en los primeros metros de exploración indica que se 

descarta cualquier tipo de cimentación superficial hasta los 2.5m de profundidad. 

  

La Estratigrafía obtenida en las perforaciones, se muestra en los planos del ANEXO 

1, en los cuales se aprecian las siguientes capas o estratos: 

 
ESTRATO 1 

- Limo de baja Plasticidad 

- Se presenta en las perforaciones No. 1. 

- Hn >.LP. 

- Consistencia muy firme a dura 

- Se presenta entre 11.50 metros y 13.00 metros de profundidad (espesor de 

1.50 metros). 
 

ESTRATO 2 

- Limo de media Plasticidad ML 

- Se presenta en las perforaciones No. 1, 3, 5, 6 y 8. 

- Hn >.LP. 

- Consistencia firme  

- Se presenta entre 7.00 metros y 8.50 metros de profundidad y entre 10.0 

metros y 11.5 metros de profundidad en la perforación 1; Entre 6.50 metros 

y 7.50 metros de profundidad en la perforación 3; Entre 9.50 metros y 11.10 

metros de profundidad en la perforación 5; Entre 8.50 metros y 11.50 metros 

de profundidad en la perforación 6; Entre 7.50 metros y 9.00 metros de 

profundidad en la perforación 8.  
 

ESTRATO 3 

- Limo de alta Plasticidad MH 

- Se presenta en las perforaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

- Hn <.LP. 

- Consistencia muy firme  

- Se presenta entre 1.00 metros y 7.00 metros de profundidad en la perforación 

1; Entre 0.00 metros y 2.00 metros de profundidad y entre 7.50 metros y 9.0 

metros de profundidad en la perforación 2; Entre 4.40 metros y 6.50 metros 

de profundidad en la perforación 3;  Entre 5.50 metros y 7.50 metros de 

profundidad en la perforación 4; Entre 3.20 metros y 9.50 metros de 

profundidad en la perforación 5; Entre 2.10 metros y 4.10 metros de 

profundidad y entre 7.00 metros y 8.50 metros de profundidad en la 
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perforación 6; entre 2.00 metros y 4.10 metros de profundidad en la 

perforación 7; entre 2.00 metros y 4.60 metros de profundidad en la 

perforación 8. 
 

ESTRATO 4 

- Limo Arenoso. 

- Se presenta en la perforación No. 4 

- Color café amarillento. 

- Hn >.LP. 

- Consistencia muy firme. 

- Se presenta entre 7.50 metros y 9.00 metros de y entre 12.50 metros y 13.0 

metros de profundidad en la perforación 4.  

 
ESTRATO 5 

- Arcilla de alta Plasticidad CH 

- Se presenta en las perforaciones No. 2, 3, 4 y 7. 

- Hn >.LP. 

- Consistencia firme a muy firme. 

- Se presenta entre 0.00 metros y 3.50 metros de profundidad entre 3.70 

metros y 7.50 metros de profundidad y entre 9.0 metros y 10.5 metros de 

profundidad en la perforación 2; entre 2.40 metros y 4.40 metros de 

profundidad y entre 8.6 metros y 11.5 metros de profundidad en la perforación 

3; entre 2.50 metros y 5.50 metros de profundidad y entre 10.5 metros y 12.5 

metros de profundidad en la perforación 4; entre 4.10 metros y 11.50 metros 

de profundidad en la perforación 7.  

 
ESTRATO 6 

- Arcilla CL 

- Se presenta en las perforaciones No. 2, 6, 7 y 8. 

- Hn >.LP. 

- Consistencia firme a muy firme. 

- Se presenta entre 10.50 metros y 12.00 metros de profundidad en la 

perforación 2; entre 11.50 metros y 13.60 metros de profundidad  en la 

perforación 6; entre 11.50 metros y 12.00 metros de profundidad en la 

perforación 7; entre 9.00 metros y 9.80 metros de profundidad en la 

perforación 8.  
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ESTRATO 7 

- Arena Limosa SM  

- Se presenta en las perforaciones No. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. 

- Hn media. 

- Compacidad media. 

- Se presenta entre 8.50 metros y 10.00 metros de profundidad y entre 13.00 

metros y 20.00 metros de profundidad en la perforación 1; entre 12.00 metros 

y 15.00 metros de profundidad en la perforación 2; entre 7.50 metros y 8.60 

metros de profundidad y entre 11.50 metros y 25.00 metros de profundidad 

en la perforación 3; entre 11.10 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 5; entre 13.60 metros y 20.00 metros de profundidad en la 

perforación 6; entre 12.00 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 7; entre 4.60 metros y 7.50 metros de profundidad y entre 9.70 

metros y 24.30 metros de profundidad en la perforación 8. 

 
ESTRATO 8 

- Arena Arcillosa SC 

- Se presenta en las perforaciones No. 2. 

- Se presenta entre 3.50 metros y 3.70 metros de profundidad en la perforación 

2. 

 
ESTRATO 9 

- Arena SP-SM 

- Se presenta en las perforaciones No. 1, 2, 4, 6 y 8. 

- Compacidad alta. 

- Se presenta entre 20.00 metros y 23.00 metros de profundidad en la 

perforación 1; entre 15.00 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 2; entre 9.00 metros y 10.50 metros de profundidad en la 

perforación 4; entre 20.00 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 6; entre 24.40 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 8. 

 
ESTRATO 10 

- Grava GP-GM 

- Compacidad compacta. 
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- Se presenta entre 23.00 metros y 25.00 metros de profundidad en la 

perforación 1. 
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Figura 5. Perfil estratigráfico tipo.

 



 

Página 30 

 

4.1. NIVEL FREÁTICO 

En las perforaciones registradas se detectó la presencia del nivel freático a la 

siguiente profundidad: 

 

Tabla 3.   

Profundidad del Nivel Freático.  

LOCALIZACION DE 
PERFORACIONES 

PERFORACION 
NIVEL 

FREATICO 

NIVEL 
FREATICO 
ESTABLE 

PUENTE CENTRAL 

2 7,0 5.65 

3 7,3 5.75 

4 7,5 5.75 

5 10,2 6.35 

6 10 5.7 

7 11,5 6.35 

PUENTE CURVO SUR 8 4,6 3.4 

PUENTE CURVO NORTE 1 7,0 4.3 

 

La posición del nivel freático se detectó en promedio a 4.60 m, variando entre 3.50 

y 7.00 m. 
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5. ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

 

En este capítulo se estudian todos los ensayos realizados y las propiedades 

determinadas; y se definen criterios determinantes para el diseño y la construcción 

de la cimentación.   

 
5.1. CARACTERISTICAS GEOMECÁNICAS  

 

La zona en estudio presenta suelos de relleno a nivel de superficie hasta 2.00 metros 

de profundidad. A partir de esta profundidad se presentan suelos finos. 

La caracterización geomecánica de los suelos se realizó a partir de los ensayos de 

laboratorio, registros del ensayo de compresión inconfinada, de los ensayos de campo 

y registros del ensayo de penetración estándar previamente corregido, para lo cual se 

emplean las diferentes correlaciones entre el registro de la prueba y las características 

geomecánicas de los suelos. 

La caracterización geomecánica de los suelos finos a partir del ensayo de penetración 

estándar, se realiza mediante correlación con la fórmula general obtenida de la 

bibliografía internacional y que se indica a continuación: 

𝒒𝒖 [𝒌𝑷𝒂] =  𝑲 ∗  𝑵 [4] 

Donde: 

K: Factor de Correlación para N Corregido.  

N: Registro de la Prueba de Penetración Estándar.  

qu: Capacidad de Carga Ultima obtenida en el ensayo. 

Para determinar los parámetros del suelo a partir del ensayo de penetración 

estándar se realiza la corrección de la prueba para garantizar las condiciones reales 

de la energía aplicada por los equipos empleados en los trabajos de campo. 

La corrección se realiza siguiendo los criterios establecidos por Joseph E. Bowles 

[4]. 

Con base en el valor corregido y empleando la correlación se determina el grado de 

consistencia y los parámetros de resistencia de los suelos.  

Los valores de la caracterización a partir del ensayo de penetración estándar para 

cada una de las perforaciones se presentan en las Tablas 1 a 8 del Anexo 2. Para 

cada valor se asigna la condición de consistencia del suelo. 
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Al analizar los datos se observa que los primeros estratos de suelo tienen una muy 

baja capacidad de carga, mientras que los estratos por debajo de los 15 metros 

tienen una capacidad de carga alta, lo que indica que la cimentación más adecuada 

para el proyecto es cimentación profunda. 

 
5.2. FENOMENO DE EXPANSIÓN Y RETRACCIÓN 
 

De acuerdo con los trabajos de campo y laboratorio los estratos predominantes en la 

zona son suelos finos arcillas y limos de plasticidad baja a alta.  

Con el objeto de evaluar las características expansivas de los estratos de suelo fino 

se empleó un sistema cualitativo que utiliza la correlación presentada en la Tabla 4, 

en la cual, a partir del índice de plasticidad se califica el comportamiento expansivo. 

La determinación del potencial de expansión toma en consideración todos los 

valores de las propiedades índices del suelo, para cada estrato, adoptando la 

condición del rango donde se registran todos los valores. Adicionalmente se tiene 

en cuenta las condiciones de humedad, la profundidad del estrato y la evidencia del 

comportamiento en zonas aledañas.   

Los suelos registrados clasifican como arcillas y limos de baja a alta plasticidad, con 

índices que los califican con un potencial de expansión media a muy alto, de 

acuerdo con las relaciones establecidas en la Tabla 51.2 de la referencia 5-Pág.452 

y se indican en la Tabla Nº 4. 

TABLA 4. 

CAPACIDAD DEL POTENCIAL DE EXPANSIÓN 

ESTRATO 
INDICE DE 

PLASTICIDAD 

CAPACIDAD DEL 

POTENCIAL DE 

EXPANSIÓN – IP 

LIMITE LIQUIDO 

CAPACIDAD DEL 

POTENCIAL DE 

EXPANSIÓN - LL 

ML 5.7 -17.9 BAJA 36.70  - 49.0 MEDIA 

MH 11.5 – 41.9 MEDIA 50.8 – 81.4 ALTA 

MS 9.2 – 32.6 MEDIA 38.1 -39.0 MEDIA 

CH 26.2 -58.1 ALTA 53.9 – 85.3 ALTA 

CL 13.2 – 25.8 MEDIA 33.7 – 47.0 MEDIA 

Referencia [5] – Tabla 51.2 Pág.452 
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Dentro del análisis final de la evaluación del fenómeno de expansión encontramos 

que de acuerdo con esta clasificación la zona presenta capas de suelo con 

propiedades susceptibles a desarrollar el fenómeno de expansión y retracción, 

clasificando con un potencial de expansión medio, por lo que se debe considerar el 

fenómeno en la conceptualización del diseño.  

 
5.3. FENOMENO DE LICUACIÓN  

 

La evaluación del fenómeno del potencial de licuación de los suelos de la zona donde 

se desarrollará el proyecto se realizó empleando la metodología presentada por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en el Boletín N° 44 de Diciembre de 

1993 [3]. 

Teniendo en cuenta que no todos los suelos son licuables es importante resaltar 

algunas de las características del depósito de suelo, que conduce a que sean 

susceptibles a la licuación. 

Entre estos criterios y/o parámetros geotécnicos se destacan: 

1. La edad geológica es determinante: depósitos del cuaternario son más 

susceptibles, y la licuación de depósitos de edades anteriores no es común. 

 

2. El depósito del suelo debe estar saturado, o cerca de la saturación. 

 

3. Pueden clasificarse como licuables los depósitos de abanicos y planicies 

aluviales. 

 

4. Son muy susceptibles a la licuación las arenas finas y arenas limosas, 

relativamente uniformes, con compacidad relativa suelta a media.  

 

5. Los limos y limos arcillosos, de baja plasticidad y con la humedad natural 

cercana al límite líquido, también son susceptibles de presentar licuación. 

 

6. Suelos con partículas redondeadas, son más susceptibles que suelos con 

partículas anguladas, suelos con partículas micáceas (origen volcánico), son 

más susceptibles. 

La evaluación se realiza a partir del Ensayo de penetración Estándar, tomando las 

correlaciones establecidas para la prueba que identifican una frontera entre licuación 
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y no-licuación, para diferentes tipos de suelos, magnitud de sismo y aceleración 

máxima esperada en la superficie. 

 

El detalle de los cálculos realizados para el estudio del potencial de licuación se 

encuentra en el Anexo 3. 

 
 

TABLA 5.1 
POTENCIAL DE LICUACION PERFORACIÓN No.1 

ACELERACIÓN 
ESPERADA ESTRATO LICUABLE 

ESPESOR 

(METROS) 

0.20 Entre 13.0 m. y 14.40 m. 1.40 

0.25 Entre 13.0 m. y 14.40 m. 1.40 

 
 
 

TABLA 5.2 
POTENCIAL DE LICUACION PERFORACIÓN No.2 

ACELERACIÓN 
ESPERADA ESTRATO LICUABLE 

ESPESOR 

(METROS) 

0.25 Entre 12.00 m. y 15.00 m 3.0 

 
 
 

TABLA 5.3 
POTENCIAL DE LICUACION PERFORACIÓN No.4 

ACELERACIÓN 
ESPERADA ESTRATO LICUABLE 

ESPESOR 

(METROS) 

0.15 Entre 9.00 m. y 10.00 m 1.0 

0.20 Entre 9.00 m. y 10.00 m 1.0 

0.25 Entre 9.00 m. y 10.00 m 1.0 

 

TABLA 5.4 
POTENCIAL DE LICUACION PERFORACIÓN No.8 

ACELERACIÓN 
ESPERADA 

ESTRATO LICUABLE 
ESPESOR 
(METROS) 

0.25 Entre 12.00 m. y 13.00 m 1.00 

 

La aceleración en la roca esperada para la zona del proyecto, de acuerdo con la 

Norma NSR-10, es de 0.25, valor para el cual en caso de presentarse un sismo de 
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Magnitud 7.5 hay susceptibilidad para desarrollar el fenómeno en el sitio de evaluación 

en algunos estratos, sin ser esta una condición totalmente critica en el diseño. 

Considerando las condiciones de cimentación y la evaluación del potencial realizada, 

se proyecta una cimentación profunda. 

 

Teniendo en cuenta los pequeños estratos licuables, los cuales no producen efectos 

nocivos en la superficie pero con susceptibilidad al corrimiento lateral por la presencia 

cercana del Canal Oriental de Aguas Lluvias, se recomienda de realizar una 

Cimentación profunda por medio de pilotes y con el objetivo de generar un buen 

anclaje en el estrato de cimentación NO licuable se considera válido desplantar la 

fundación a nivel más bajo que al que se obtuvo rechazo, N>50. 
 

5.4. MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE DISEÑO 

Para efectos del Diseño sísmico de la estructura, esta debe localizarse dentro de 

una de las zonas de amenaza sísmica baja, intermedia o alta y además deben 

utilizarse los movimientos de diseño sísmicos definidos en el Reglamento 

Colombiano de Construcción sismo resistente NSR- 10, titulo A, Capitulo A- 2. 

5.4.1. Efectos Locales 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para determinar los efectos en 

los movimientos sísmicos de diseño, en el cual se clasifica el perfil del suelo según 

la Tabla A-2-4-1- NSR 10 y se determinan los factores de amplificación del espectro 

por efectos de sitio Fa (coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la 

zona de periodos cortos, debido a los efectos de sitio, adimensional) según la tabla 

A-2-4-3- NSR 10 y Fv (coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la 

zona de periodos intermedios, debido a los efectos de sitio, adimensional) según la 

tabla A-2-4-4- NSR 10.  
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Tipo de perfil Descripcion Definición

A  Perfil de roca competente > 1500 m/s

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > vs > 760 m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,que cumplan 

con el criterio de velocidad de laonda de cortante, o
760 m/s> vs & 360 m/s

 perfiles de suelos muy densos o roca blanda,que cumplan 

con cualquiera de los dos criterios
N > 50, o Su > 100 kPa ( 1 kgf/cm²)

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante, o
360 m/s > vs & 180 m/s

D perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las 

dos condiciones

50 > N & 15, o 100 kPa ( 1 kgf/cm²) > su & 50 kPa 

(0.5 kgf/cm²)

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o
180 m/s > vs

E perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas
IP > 20 , w   40%, 50 kPa ( 0.50 kgf/cm²) > su

F1 — Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, 

arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

F2 — Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas).

F3 — Arcillas de muy alta plasticidad ( H > 7.5 m con Índice de Plasticidad IP > 75)

F4 — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda ( H > 36 m)

TABLA A-2-4-1 - NSR 10

CLASIFICACION DE LOS PERFILES DE LOS SUELOS

C

D

E

F

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero 

geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se contemplan las siguientes subclases:

 
 

Vs (m/s): Velocidad media de la onda cortante 

N o Nch: Número de golpes por pie obtenidos en el ensayo    

Su, Cu (Kpa): Resistencia al corte no drenado     

 

Determinación de Fa y Fv 

 

Siguiendo el procedimiento de clasificación del numeral A.2.4.5-NSR10 para 

definir el perfil del suelo se obtiene la siguiente información:  
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TABLA 6 

CLASIFICACIÓN SEGÚN (N) y (Cu).  

Cu (Kpa) Espesor

N para suelos 

granulares Espesor

PER 1 119 11.5 43golpes/pie 18.5

PER 2 108 11.8 40golpes/pie 18.2

PER 3 76 9.9 65golpes/pie 20.1

PER 4 103 12.1 56golpes/pie 17.9

PER 5 118 11 44golpes/pie 19

PER 6 157 13.6 61golpes/pie 16.4

PER 7 114 12.1 46golpes/pie 17.9

PER 8 96 6.9 42golpes/pie 23.1

111  100 50 golpes/ pie  50

SUELO FINOS SUELO GRANULARES

No de 

perforación

TIPO DE SUELO C------ CONDICION N > 50 o Cu > 100
 

 

Clasificación según Velocidad de Onda por Cortante Vs según A.2.4.3-1 NSR 

10. 

Donde: 

-Vsi = velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, medida 

en campo, en m/s  

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

-di= 30m siempre. 

TABLA 7 

CLASIFICACIÓN SEGÚN (Vs). 

3.3 122 0.03

8 387 0.02

18.7 825 0.02

30 Σ (di/Vsi) = 0.07

Vs (m/seg) 429

di/Vsi

ARCILLAS

GRAVAS, ARENAS Y LIMOS

Σ (di) =

Vsi          

(m/s)
ESTRATO

Espesor (di)           

(m)

ARCILLAS  (Rellenos)
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Teniendo en cuenta la clasificación del Código NSR-10, Tabla A-2-4-1; se observa 

que la velocidad de cortante cumple en el rango estipulado para el perfil del suelo 

Tipo C. 760m/seg. > 429 m/seg > 360 m/seg. 

Finalmente, la clasificación del suelo obtenida se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8 

CLASIFICACIÓN DE SUELO SEGÚN Cu (Kpa) 

Cu (Kpa) Aa Fa Fv

> 100 0.25 1.15 1.5C

TIPO DE SUELO

 
 

5.4.2. Exploración Geofísica 

Se realizaron ensayos de refracción sísmica y sondeos eléctricos verticales, con el 

objeto de determinar la continuidad litológica del sector. 

Las recomendaciones planteadas por la exploración geofísica y conclusiones fueron 

las siguientes: 

 

 La zona explorada corresponde a Depósitos Cuaternarios constituidos por 

arcillas, limos, arenas y gravas.  

 La exploración del subsuelo se realizó mediante métodos indirectos 

empleando ensayos de refracción sísmica y sondeos eléctricos verticales. 

Alcanzando profundidades de exploración cercanas a los 25.00 metros.  

 Los ensayos de refracción sísmica definieron tres horizontes de velocidad; el 

primero alcanza una profundidad entre 1.70 a 3.30 metros y velocidad del 

orden de 210 a 270 metros/segundo, correlacionable con materiales de 

consistencia blanda. El segundo horizonte alcanza una profundidad de 6.00 

a 8.00 metros y velocidad del orden de 580 a 1070 metros/segundo, 

correlacionable con materiales arcillosos de consistencia media-dura. el 

tercer horizonte está constituido por gravas, arenas y limos de consistencia 

dura con velocidad relativa entre 1440 a 1830 metros/segundo.  

 El sondeo eléctrico vertical definió entre cuatro a seis horizontes de 

resistividad; los cuales están constituidos por Gravas, arenas, limos y arcillas 

en la parte superior 
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 El nivel freático de acuerdo a los sondeos eléctricos verticales se define a 

profundidades entre 8.00 a 10.80 metros.  

 

 En la etapa de exploración directa del subsuelo se recomienda realizar 

perforaciones que alcancen por lo menos los 25.00 metros de profundidad. 

 

El espectro de diseño del proyecto se presenta en el Anexo 4. 

  



 

Página 40 

 

6. ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN 

 
 

Con base en los suelos registrados, las características geomecánicas definidas en 

el estudio y teniendo en cuenta las características del diseño de los puentes 

vehiculares, se plantearon para efectos de análisis y cálculo estructural las 

siguientes alternativas: 

Cimentación profunda (pilotes), para los cuales se realiza el análisis de capacidad 

portante del suelo a profundidades de 17 metros y 20 metros teniendo en cuenta el 

nivel de la superficie, este análisis se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: 

Profundidad 17 metros, longitud del pilote 17 metros.  

Profundidad 20 metros, longitud del pilote 20 metros 

Profundidad 20 metros, longitud del pilote 14 metros y cimentación superficial. 

El análisis de las alternativas se resume a continuación: 

 

6.1. CAPACIDAD DE CARGA 

 

Para efectos del chequeo del cálculo de la capacidad de carga en los pilotes pre-

excavados, se consideró una condición de suelo de tipo cohesivo. Para efectos de 

cálculo y por las condiciones locales se consideró un sistema de trabajo de los pilotes 

dual, es decir, por punta y por fuste. Por punta, el nivel de desplante o nivel de punta 

que se encuentra en el estrato granular y por fuste con desarrollo de la capacidad de 

carga a partir de los 2.00 metros de profundidad en un suelo con un comportamiento 

netamente cohesivo.  

El valor para cálculo de la resistencia a la compresión inconfinada, se adopta de 

acuerdo con las Tablas del Anexo 2.  

Se presentaron tres alternativas de trabajo Por punta y por fuste. 

- Opción 1. el nivel de desplante o nivel de punta se encuentra en el estrato No 

cohesivo a 17.0 metros de profundidad y se calcula la capacidad de carga por 

fuste a partir de los 14 metros, teniendo una longitud para fuste de 3 metros en 

suelos No cohesivos.  
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Figura 6. Alternativa de cimentación, profundidad 17 m, longitud del pilote 17 m. 
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- Opción 2.  el nivel de desplante o nivel de punta se encuentra en el estrato No 

cohesivo a 20.0 metros y se calcula la capacidad de carga por fuste a partir de 

los 14 metros, teniendo una longitud de fuste de 6 metros en suelos No 

cohesivos.  

 

 

Figura 7. Alternativa de cimentación, profundidad 20 m, longitud del pilote 20 m. 
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- Opción 3.  el nivel de desplante o nivel de punta se encuentra en el estrato No 

cohesivo a 20.0 metros y se calcula la capacidad de carga por fuste a partir de 

los 8 metros, teniendo una longitud de fuste de 12 metros, repartidos de la 

siguiente manera: 4 metros de longitud en suelos cohesivos y 8 metros de 

longitud en suelos No cohesivos.  

 

 

Figura 8. Alternativa de cimentación, profundidad 20 m, longitud del pilote 14 m. 
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La capacidad de carga de las alternativas de pilotes pre-excavados se calculó con 

diferentes teorías que consideran diferentes condiciones como lo son: 

- Capacidad por Punta para suelos No cohesivos y para suelos finos. 

- Capacidad Por fuste para suelos cohesivos. 

 
- Capacidad Por fuste para suelos No cohesivos 

 

Las características de cada una de estas teorías se especifican en el Anexo 5. 

 

 6.1.1. Procedimiento de Cálculo: 

Los cálculos llevados a cabo para la selección de la cimentación inician con las 

siguientes consideraciones:   

-Cada pilote debe tener como mínimo una longitud entre 17.00 metros y 20.00 

metros a partir del nivel de terreno.  

-Las fórmulas empleadas en la determinación de la capacidad de carga son teóricas y 

empíricas, por esta razón en el procedimiento de cálculo las primeras son afectadas 

por un factor de seguridad y las segundas ya están definidas para valores de 

asentamientos menores a 1 pulgada.  

La expresión general de cálculo es la siguiente: 

 

Qneta= Qfricción + Qpunta - W 

Donde: 

 Qneta: Carga neta del caisson.  

 Qfricción: Carga por fricción = Aperimetral x fap 

fap= Resistencia por fricción, corregida por embebimiento. 

 Qpunta: Carga por la punta= Apunta x qap 

qap= Resistencia por la punta, corregida por embebimiento. 

 

Las cargas de tensión se calculan sumando las de fricción y peso propio. 

Qtensión= Qfricción + W 

 

El valor de la capacidad de carga admisible por punta se encuentra en las Anexo 5 

tabla 1, 3 y 5. Por fuste se encuentran en el Anexo 5 Tablas 2, 4 y 6, La capacidad 

de carga total en las Tablas 9, 10 y 11 expuestas a continuación.  
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CAPACIDAD 

FUSTE
TOTAL

D LONGITUD AREA LONGITUD PERIMETRO AREA FUSTE PPROMEDIO-DESV. PPUNTA PFUSTE PTOTAL

M PILOTE m2 CALCULO ml ml KN Tn Tn Tn

1.00 17.00 0.38 3 2.199 8.796 1908 163 24 186

1.20 17.00 0.50 3 2.513 10.053 2693 228 29 257

1.40 17.00 0.64 3 2.827 11.310 3621 306 33 340

1.60 17.00 0.79 3 3.142 12.566 4694 397 38 435

1.80 17.00 0.95 3 3.456 13.823 5917 500 43 543

2.00 17.00 1.13 3 3.770 15.080 7293 615 48 663

2.20 17.00 1.33 3 4.084 16.336 8825 745 53 797

2.40 17.00 1.54 3 4.398 17.593 10517 888 57 945

Tabla 9
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DE LOS PILOTES

PROFUNDIDAD A 17 METROS

CALCULO PUNTA CALCULO FUSTE CAPACIDAD PUNTA

 

 

CAPACIDA

D FUSTE TOTAL

D LONGITUD AREA LONGITUD PERIMETRO AREA FUSTE PPROMEDIO-DESV. PPUNTA PFUSTE PTOTAL

M PILOTE m2 CALCULO ml ml KN Tn Tn Tn

1.00 20.00 0.79 6 3.142 18.850 2322 199 47 247

1.20 20.00 1.13 6 3.770 22.619 3295 282 57 339

1.40 20.00 1.54 6 4.398 26.389 4446 379 66 446

1.60 20.00 2.01 6 5.027 30.159 5782 493 76 569

1.80 20.00 2.54 6 5.655 33.929 7305 623 85 708

2.00 20.00 3.14 6 6.283 37.699 9021 769 95 864

2.20 20.00 3.80 6 6.912 41.469 10933 932 104 1037

2.40 20.00 4.52 6 7.540 45.239 13046 1113 114 1227

Tabla 10
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DE LOS PILOTES

PROFUNDIDAD A 20 METROS

CALCULO PUNTA CALCULO FUSTE CAPACIDAD PUNTA
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CAP FUSTE TOTAL

D LONGITUD AREA LONGITUD PERIMETRO A FUSTE PPROMEDIO-DESV. PPUNTA PFUSTE PTOTAL

M PILOTE m2 CALCULO ml ml KN Tn Tn Tn

1.00 14.00 0.79 12 3.142 12.566 2120 190 137 327

1.20 14.00 1.13 12 3.770 15.080 3001 268 165 433

1.40 14.00 1.54 12 4.398 17.593 4043 361 192 553

1.60 14.00 2.01 12 5.027 20.106 5250 468 220 687

1.80 14.00 2.54 12 5.655 22.619 6626 590 247 837

2.00 14.00 3.14 12 6.283 25.133 8174 728 275 1003

2.20 14.00 3.80 12 6.912 27.646 9900 882 302 1184

2.40 14.00 4.52 12 7.540 30.159 11805 1052 329 1381

TABLA 11

CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DE LOS PILOTES

PROFUNDIDAD A 20 METROS

CALCULO PUNTA CALCULO FUSTE CAPACIDAD PUNTA
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6.2. MÓDULO DE REACCIÓN LATERAL 

 

El módulo de reacción lateral de pilotes se determinó con las siguientes formulas: 

 

YOSHIDA y YOSHINAKA (1972), PYKE Y BEIKAE (1983) (a) 

Ks = (0.90 * Es) / (B) ; Es = 650 * N70 

 

GLICK (1948) (b) 

Ks = [22.4 * Es (1-)] / [(1+)*(3-4)*(2*Ln (2*Lp/b)-0.433) 

 

DAVISSON TY ROBINSON (1965), ROBINSON (1978) (c) 

Ks = 240 * qu   

 

FORMULA POR CAPACIDAD DE CARGA (d) 

Ks = Fw ,1 * SF * Cm C * qa + Fw ,2 * Cm C *  * Zn * Nq  [4], Pag. 938 

Cada uno de estas fórmulas se especifican en el Anexo 6. 

El valor de la capacidad del módulo de reacción lateral del pilote se realizó para 

cada perforación, a continuación se muestra el resumen de este análisis de la 

capacidad del módulo de reacción lateral:  

El valor de cálculo adoptado corresponde al valor promedio, restando a este el 

0.5 de la desviación estándar de los valores. Para los suelos finos se promediaron 

los valores de las ecuaciones (a), (c) y (d), para los suelos granulares (a), (b) y 

(d). 

Este modelo, permite considerar la variación de las distintas capas de suelo en el 

perfil mediante el uso de resortes con diferentes valores de rigidez, esta información 

modela el comportamiento del suelo y contribuye en gran manera al diseño 

estructural de los pilotes. 
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Tabla 12 

Módulo de reacción lateral

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0 - 1.0 14177

1.0 - 2.0 10562 5483

2.0 - 3.0 12754 7813 654 7268 4508 11507 14490 10480

3.0 - 4.0 9523 515 5537 13388 2693 3450 2323

4.0 - 5.0 6563 10377 8843 7240 11856

5.0 - 6.0 9481 5896 1376 4561 12082 3434

6.0 - 7.0 5363 9957 5483 10713 4105

7.0 - 8.0 6529 7645 1785 8611

8.0 - 9.0 8688 3686 9336 5043 5770 20824

9.0 - 10.0 14113 7563 821 13387 12400 15056

10.0 - 11.0 24153 7996 4137 8157 12555 2389

11.0 - 12.0 8723 14351 9289 2163

12.0 - 13.0 17975 899 7131 13164 5991 912

13.0 - 14.0 755 5150 22435 2693 14998 3018 4434

14.0 - 15.0 904 4570 2405 4758

15.0 - 16.0 4547 3361 7527 2966 4799

16.0 - 17.0 3247 5553 2407 5600 5994 5600

17.0 - 18.0 4516 5765 9078 5893

18.0 - 19.0 3546 9226 5725 2799 6332

19.0 - 20.0 6891 6366

20.0 - 21.0 8063 6353 9756 9525 5847

21.0 - 22.0 3125 6145 9423

22.0 - 23.0 7079 6783 10414 7119

23.0 - 24.0 9254 10786 3494 10377

24.0 - 25.0 7749 7178 9526 4516 7225 4775 10757

PERFORACIONES 
PROFUNDIDAD

Ksprom

Diametro Ø = 1.2 metros   kN/m3
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6.3. CARGA LATERAL Y MOMENTO 

 

Este análisis permitió evaluar las diferentes posibilidades de cimentación, en los tres 

puentes evaluados, grupo de pilotes o caissons con las cargas descritas en las 

tablas 9, 10 y 11. 

 

El modelo utilizado para la evaluación de la carga lateral y momento es el MODELO DE 

WINKLER [7].  

 

Se consideró la evaluación de la carga lateral y momento de las alternativas de 

cimentación para considerar los efectos del suelo en el diseño final, esta evaluación 

se considera para un elemento horizontal rígido (dado o cabezal) que integre un 

grupo de pilotes y que sea capaz de transferir todas las cargas y que genere rigidez 

y estabilidad al grupo de elementos que conformen la cimentación. 

 

Figura 9. Cargas laterales por licuación en la cimentación. 

 

 

Estas cargas se incluyeron en el diseño estructural para el dimensionamiento y 

diseño de la cimentación, se tomaron como un empuje de tierra generado por la 

carga sísmica. 
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7. DISEÑO 

 

Este capítulo reúne las recomendaciones y consideraciones tenidas en cuenta en 

el diseño de la cimentación, así como la información de entrada a los programas de 

cálculo, tomando como base los estudios de suelos y Geotécnia. 

 

El informe presentado en los estudios de suelos resume: 

 

Debido a la baja resistencia de los suelos naturales presentes hasta 7.00 m de 

profundidad; el alto potencial licuable de los estratos presentes entre 5.00 y 11.00 

m; la probabilidad de corrimiento lateral, generada por la presencia del Canal 

Oriental, hacia el oriente del área de proyecto (criterio que aumentó el factor de 

seguridad en el diseño); y las altas cargas que se transmitirán a nivel de fundación; 

se recomienda la opción de CAISSONS O BARRETES PREEXCAVADOS y 

fundidos en sitio con máquina, del tipo recto. Con el objetivo de generar un buen 

anclaje en el estrato de cimentación NO licuable se considera válido desplantar la 

fundación a nivel más bajo que al que se obtuvo rechazo, N>50. 

 

La posición del nivel freático se detectó en promedio a 4.60 m, variando entre 3.50 

y 7.00 m. 

 

La separación mínima entre ejes de los cimientos profundos será igual a 2.5 veces 

el diámetro o lado del elemento. El sistema deberá ir unido por un elemento 

horizontal rígido (dado o cabezal) que sea capaz de transferir todas las cargas y 

que genere rigidez y estabilidad al elemento o grupo de elementos que conformen 

la cimentación. 

 

7.1. MATERIALES USADOS EN EL DISEÑO 

 

Acero de refuerzo para concreto  

Para todos los diámetros se utilizará acero corrugado con límite de fluencia mayor 

o igual a 4200 kg/cm² (420.0 MPa). 

 

Concreto 

El concreto a utilizar en toda la estructura será como mínimo f’c = 210 kg/cm² (21.0 

MPa), distribuido de la siguiente manera:  

 

Puentes Rectos 
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Pilotes: 210 kg/cm² (21.0 MPa). 

Dado Pila: 210 kg/cm² (21.0 MPa). 

 

Puentes Curvos 

Estribos y Pilotes: 210 kg/cm² (21.0 MPa). 

Dado Pila: 245 kg/cm² (24.5 MPa). 

 

7.2. COMBINATORIAS Y CARGAS DE DISEÑO 

 

Para el diseño estructural de la cimentación se utilizó cimentación profunda según 

recomendaciones del estudio de suelos. Las fuerzas sísmicas de diseño de la 

cimentación corresponden a las fuerzas provenientes de la rótula plástica, tal como 

se encuentra especificado en el AASHTO 2007. 

 

Se utilizaron combinatorias sísmicas 100% y 30% para considerar el efecto 

ortogonal, tanto en el análisis global inicial de la estructura como en el análisis 

posterior de las rótulas plásticas para el diseño de las fundaciones, según las 

recomendación de la especificación. La masa asociada para efectos sísmicos se 

tomó como la generada por las cargas muertas y el 25% de las cargas vivas. Esto 

último se debe a que son puentes urbanos donde existe una alta probabilidad de 

ocurrencia simultánea de sismo con cargas vivas. El factor de modificación de 

respuesta R para pilas fue de 2 para todos los casos en ambas direcciones.  

 

Para el diseño de los puentes curvos se empleó la norma AASHTO 2007, puesto 

que, entre otros, es mucho más desarrollada para los puentes curvos, ya que estos 

tienen efectos torsionales los cuales no están contemplados de igual manera que 

en el CCDSP-95.  

 

Para el diseño de los puentes rectos se empleó también la norma AASHTO 2007 

teniendo en cuenta el camión de diseño y datos complementarios nacionales del 

CCDSP-95. 

 

Se utilizó un factor multiplicador de 1.2 para la parte de la reacción vertical inversa 

no compensada por la parte permanente de la reacción en sentido opuesto (cargas 

muertas no superimpuestas). 

 

Para el análisis de cargas se tuvieron en cuenta las combinatorias de la norma 

AASHTO 2007 con las diferentes combinaciones de carga que esta considera. 
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7.3. CIMENTACIÓN SELECCIONADA 

 

Finalmente la cimentación seleccionada para cada estribo de apoyo de los puentes 

fue un grupo de pilotes de 20m de profundidad desde el nivel de terreno, con un 

diámetro de 1.2m, se descartaron las opciones 1 y 3 evaluadas en el capítulo 6 por 

factores determinantes como son la factibilidad económica y constructiva, además 

la profundidad de cimentación finalmente seleccionada garantiza un desplante de la 

misma a un nivel más bajo que el que corresponde al rechazo, tal como lo 

recomendaba el estudio geotécnico.  

 

Con base en la información suministrada por el diseñador estructural, las cargas 

obtenidas en el estudio de suelo (tablas 10,11 y 12), son superiores a las cargas 

actuantes reales considerando los factores de seguridad exigidos por norma, esto 

se debe a que en el diseño de la cimentación la selección de los grupos de pilotes 

considera el corrimiento lateral de la estructura. 

 

En total se diseñaron 3 diferentes grupos de pilotes con base en las cargas 

transmitidas desde la superestructura y descritas en la sección 8.2; a continuación 

se muestran los valores que determinaron los diferentes grupos de pilotes con su 

respectiva ubicación. 

 

A-Para los extremos de los puentes curvos 1980 Ton  

B-Para los ejes centrales de los puentes curvos 1150 Ton  

C-Para los extremos de los puentes curvos 1980 Ton  

D-Para los puentes rectos paralelos 2433 Ton 

(Cargas máximas en las zonas descritas afectadas por factores de carga y de 

seguridad según criterio de diseño). 

 

En comparación con las cargas obtenidas de la Tabla 10, correspondientes a la 

cimentación finalmente ejecutada, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

UBICACIÓN Carga-Grupo (Ton) qa (Ton)   

A 1980 2034 54 Ok 

B 1150 1356 206 Ok 

C 1980 2034 54 Ok 

D 2433 2712 279 Ok 
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Figura 10. Grupo de pilotes 1, puentes curvos.

  
Este grupo de pilotes (figura 10) se encuentra en la zona de entrada y salida de los 

puentes curvos, en total son 4 dados cada uno con 6 caissons.  

 

 

Figura 11. Grupo de pilotes 2, puentes curvos.

 
 

Este grupo de pilotes (figura 11) se encuentra en la zona de central de los puentes 

curvos, son tres por cada puente, en total son 6 dados cada uno con 4 caissons.  
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Figura 12. Grupo de pilotes 3 puentes rectos.

 

 

Este grupo de pilotes (figura 12) se encuentra distribuido a lo largo de los puentes 

rectos, son seis por cada puente, en total son 12 dados cada uno con 8 caissons.  
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Figura 13. Distribución de dados y Caissons (Puente curvo)

 

 
 
 
 
 
 

Figura 14. Distribución de Dados y Caissons (Puentes Rectos)
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Figura 15. Perfil del caisson, según diseño estructural. 

  

Analizando el despiece de los Caissons se puede observar que la base de los 

mismos se encuentra alrededor de los 20 metros de profundidad, debido a que la 

primera capa de suelo es una capa caracterizada como Relleno de 2 a 3 metros de 

espesor. Sin embargo en el siguiente capítulo se expondrán los valores de 

excavación y de fundición de estos Caissons junto con los dados de amarre, 

además se expondrán las decisiones tomadas en el proceso de construcción de los 

mismos. 
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8. CONSTRUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el registro fotográfico especificando las acciones 

llevadas a cabo durante la construcción de la cimentación de la Intersección vial, 

principalmente los Caissons y Dados de los puentes. 

Figura 16. Marcación de ejes de cimentación y descapote del terreno.
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La construcción inicia en la parte central del proyecto, específicamente en los 

puentes rectos elevados, las labores iniciales son: descapote del terreno, nivelación 

y marcación de ejes. 

 

Figura 17. Armado del acero de refuerzo. 
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Figura 18. Perforación con equipo especial.

 

 

La perforación del suelo inicia con una perforadora tipo almeja alcanzando 

profundidades de hasta 10 metros. 

Figura 19. Perforaciones realizadas con la perforadora tipo almeja.
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Al encontrarse con el nivel freático la perforación se hacía más compleja con el 

equipo de perforación tipo almeja, debido a las condiciones del terreno donde el 

nivel freático está presente a pocos metros de profundidad, se utiliza un equipo de 

perforación a rotación con el que se alcanzaron profundidades de 20 metros. 

 

Figura 20. Perforación a rotación.

 

 

Para mantener la estabilidad en perforaciones en las que las características del 

suelo impedía hacerlo, se usó lodo bentonítico que garantiza una gran estabilidad 

de los bordes de la perforación y permitiendo ubicar la armadura de acero y colocar 

el concreto usando el terreno como formaleta. 
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Figura 21.Inyección de lodo bentonítico en el lugar de perforación.
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Fue necesario utilizar una motobomba, debido a la poca profundidad del nivel 

freático y a que se presentaron grandes precipitaciones en la época de fundición de 

los pilotes. 

 

Figura 22. Terreno afectado por la presencia de agua en la zona de trabajo.   
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Tras haber realizado las perforaciones el siguiente paso era ubicar la armadura de 

refuerzo de más de 18.5 metros de largo. 

  

Figura 23. Armado e izado del refuerzo de los pilotes.    
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Figura 24. Armado final del refuerzo para fundición.    

 

 

 

Para la fundida de los pilotes, se utilizó concreto tremie, para evitar que la presencia 

de agua freática afecte la resistencia del concreto. Es necesario recalcar que para 

cada una de las fundiciones programadas, se tomaban pruebas para ensayos de 

laboratorio. 
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Figura 25. Fundición de pilotes y toma de muestras.    
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Todas las armaduras del refuerzo de los pilotes quedaban por debajo del nivel del 

terreno, esto para poder armar el dado o cabezal que une el grupo de pilotes. 

Posterior a la fundición, el área en la que su ubican los cabezales se excavaba a 

una profundidad de 4 metros en los grupos de pilotes de los puentes centrales y 3 

metros en los grupos de los puentes curvos. 

 

Figura 26. Proceso de limpieza del área de pilotes para preparar la fundición del 

dado.   
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Figura 27. Marcación de niveles y disposición de pilotes para ¨descabezamiento¨. 

 

 

 

Se ¨descabezaban¨ los pilotes hasta el nivel requerido para la fundición del dado, 

este proceso llegó a alcanzar 3 metros de altura, por lo que fue necesario en 

compañía del diseñador estructural definir el nivel hasta el que se fundirían los  

demás pilotes, esto para evitar retrasos por el proceso de demolición. Se hizo 

efectivo el cambio y se obtuvieron longitudes de descabezamiento alrededor de los 

1.50 metros. 
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Figura 28. Demolición del excedente de pilotes hasta el nivel inferior del dado. 

 

Figura 29. Armado del acero de conexión entre pilotes y dado.  
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Se procede a fundir el área donde se localiza el cabezal con un concreto de baja 

resistencia de un espesor promedio de 7 centímetros, esto para generar una capa 

entre el suelo y la estructura que evita el contacto directo entre los mismos y permite 

una superficie más limpia para trabajar. 

 

Figura 30. Disposición del refuerzo de las columnas.

 

 

 

Se arma la estructura de acero y encofrado del dado, esta actividad se dividió de la 

siguiente forma: primero se ubica el refuerzo inferior del dado, posteriormente se 

ubica el refuerzo transversal de los estribos y de los pilotes, de ahí se ubicaba la 

formaleta y el refuerzo superior del dado. Posteriormente se realiza la fundición de 

estos dados de 1.50 metros de alto. 
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Figura 31. Armado de acero en la zona del cabezal. 

  

Figura 32. Fundición del cabezal.  
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Al fundir los dados se continúa con la armadura y encofrado de los estribos del 

puente. 

 

Figura 33. Proceso continuo a la fundición de la cimentación.    

 

 

 



 

Página 72 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Considerando los estudios de suelos que han sido analizados y reunidos en este 

trabajo y que se llevaron a cabo por dos empresas de la región, con trabajos de 

campo, ensayos y recomendaciones para diseño y construcción independientes; se 

concluye que pese a que el suelo es un sistema complejo por su variabilidad física, 

estos estudios apoyados por la microzonificación sísmica y la exploración geofísica 

garantizan una correcta interpretación del sub-suelo en la zona del proyecto. 

De acuerdo con la clasificación del suelo realizada y resumida en la Tabla 5, la zona 

presenta capas de suelo con propiedades susceptibles a desarrollar el fenómeno 

de expansión, finalmente la zona se clasificó con un potencial de expansión medio. 

Esta clasificación provocó que el diseño estructural considerara este fenómeno y 

tuviera dentro de su desarrollo recomendaciones para el manejo de aguas y 

materiales a utilizar en la construcción.  

Analizando el estudio de geotecnia se concluye que los suelos evaluados son 

estables geotécnicamente y presentan densidades relativas medias a altas, lo que 

garantiza superficies de trabajo estables para la construcción. Sin embargo este 

estudio indica que para las características sísmicas de diseño (Aceleración 

espectral y sismo de diseño), se registran algunos estratos susceptibles a 

desarrollar el fenómeno de licuación, con los que se define un criterio para la 

selección del tipo de cimentación para el proyecto. 

 

Tras el análisis del potencial de licuación, análisis fundamental para la selección del 

tipo de cimentación requerida en el proyecto, se lograron evidenciar criterios 

fundamentales para el diseño como lo son: profundidad de cimentación, para la que 

se recomendó desplantar sobre estratos en los que se obtuvo rechazo en el ensayo 

de penetración estándar SPT, y las presiones ejercidas por el corrimiento lateral. 

Estos criterios fueron considerados por el diseñador estructural y comunicado en su 

informe final. 

Al evaluar el estudio geotécnico realizado para el proyecto, se concluye que cumple 

con lo descrito en la Norma de diseño Sismorresistente (NSR-10), en la que se 

menciona los siguientes puntos: Para las Zonas Tipo 6 (llanura aluvial, Tabla 9) se 

deben realizar evaluaciones complementarias detalladas del potencial de licuación 

y, para el área susceptible a corrimiento lateral (cercanas a cauces de río y canales) 

se deben realizar estudios complementarios detallados para la construcción de 

obras, con los respectivos diseños que minimicen los desplazamientos del terreno. 
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Siguiendo las consideraciones de la NSR-10 para el estudio de suelos, se definió 

para el diseño de los puentes el uso de cimentación profunda. Al calcular la 

capacidad de soporte del suelo a diferentes profundidades, donde la capacidad total 

considera la contribución por punta y por fuste (Tablas N° 10,11 y 12), se concluye 

una cimentación compuesta por pilotes de una longitud de 17 metros a una 

profundidad de 20 metros y diámetro de 1.2 metros, la profundidad de los pilotes 

corresponde con la profundidad de exploración que fue de 25m (tabla 1). 

 

Como se observa en el capítulo 7.3 las cargas actuantes en los grupos de pilotes 

se encuentran por debajo de la capacidad portante del suelo, por lo que se concluye 

que la distribución de los pilotes es acorde a las exigencias del tipo de suelo. 

 

Con la investigación realizada se observa la presencia de una gran capa de relleno 

limo arenosa y limo arcillosa, mezclada con escombros, con espesores hasta de 3.0 

m; gracias a esta precisión determinada en el estudio, se concluye que los dados o 

cabezales construidos varían su profundidad con respecto a la capa de relleno 

encontrada en la zona hasta en 3 metros, por este motivo en el diseño estructural 

la altura a la que se ubica la base del cabezal se presenta como variable. 

El proceso constructivo llevado a cabo para la cimentación de los puentes rectos 

elevados y los puentes curvos elevados, cumple a cabalidad todos los 

requerimientos y todas las consideraciones solicitadas en los diseños geotécnicos 

y estructurales. 

 

Tras el análisis de los informes de interventoría realizados durante el proyecto, 

informes de los controles ejercidos en la fase de diseño y construcción de la 

cimentación, se concluye que en todo proyecto independientemente de las 

características de la zona en la que se encuentre y la clasificación del suelo que se 

determine, es indispensable el control de cada una de las etapas de ejecución del 

proyecto, ya que se deben evaluar todos los criterios que conllevan a la toma de 

decisiones y considerar si son suficientes. De la selección de la cimentación de los 

puentes de la intersección vial en estudio, se concluye que todo el proceso de 

selección fue guiado por la interventoría, que exigió el cumplimiento de los 

requerimientos de la normatividad existente para llevar un control óptimo de los 

procesos realizados.  
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