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ESTUDIO DE SUELOS – CIMENTACIONES 

LOTE CALLE 25 A N° 31 - 10 

BOGOTA D.C. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se dan a conocer los resultados del Estudio de Suelos y 

Cimentaciones para la construcción de una edificación de cuatro pisos con 

terraza y  sótano que se proyecta realizar en el lote ubicado en la Calle 25 A 

N° 31 – 10, en la ciudad de Bogotá,  D.C. 

 

Las siguientes fueron las actividades realizadas para la ejecución de los 

estudios: 

 

 Visita de reconocimiento al sitio del proyecto, en este reconocimiento se 

determinaron las características geotécnicas generales del  terreno y se 

realizó la localización de los sitios de perforación.  

 

 Exploración del subsuelo mediante la ejecución de cuatro (4) sondeos, 

distribuidos en un sondeo de 20.0 metros, un sondeo de 17.0 metros y dos 

sondeos de 6.00 metros con respecto al nivel actual del terreno.  

 

 Ensayos de laboratorio para determinar las propiedades geotécnicas de los 

materiales que constituyen el subsuelo. 

 

 Análisis de estabilidad y deformación para la cimentación recomendada. 
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 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Elaboración del informe final, en el cual se incluyen todas las actividades 

previamente mencionadas. 
 

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 

El sitio objeto de los estudios se localiza en un lote ubicado en la Calle 25 A 

N° 31 - 10, en la ciudad de Bogotá,  D.C. 

 

Allí se proyecta la construcción de una edificación de cuatro pisos con terraza 

y sótano, esta edificación se realizará en un sistema aporticado conformado 

por vigas y columnas; el área del sótano será aproximadamente de 222 m2 y su 

altura libre será de 2.70 metros, la altura libre del primer piso será de 5.26 

metros, la del segundo piso será de 2.70 metros y la del tercer y cuarto piso 

será de 2.38 metros cada uno. A continuación se aprecia un corte y una 

fachada de la edificación a construir tomada del diseño arquitectónico. 

 

 
Figura N° 1: Corte Longitudinal de la edificación a construir. 
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Figura N° 2: Fachada de la edificación a construir. 

 

3. INVESTIGACIÓN DEL SUBSUELO 
 

 

Con el propósito de conocer el perfil del subsuelo y evaluar los parámetros 

que rigen su comportamiento ante la imposición de cargas, se realizaron los 

siguientes trabajos: 

3.1. Exploración del subsuelo 
 

Esta consistió en la ejecución de cuatro (4) sondeos, distribuidos en un sondeo 

de 20.0 metros, un sondeo de 17.0 metros y dos sondeos de 6.00 metros con 

respecto al nivel actual del terreno. 

 

En la figura No.  1 del anexo No.  1 “Investigación del Subsuelo”, se presenta 

un esquema con la localización de las perforaciones realizadas. 
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3.2. Ensayos de laboratorio 

 

La totalidad de las muestras recuperadas se inspeccionaron detalladamente y 

sobre una cantidad representativa de los suelos encontrados, se llevó a cabo el 

siguiente programa de ensayos de laboratorio: 

 

a.  Clasificación. 

 

-   Limite líquido 

 

- Limite plástico 

 

- Lavado sobre tamiz Nº 200 y Granulometría 

 

b.  Propiedades in situ.  

 

-   Humedad natural 

 

-   Peso Unitario 

 

c.  Resistencia al corte 

 

- Ensayo de compresión inconfinada 

 

- Ensayo de penetración estándar 

 

d.  Deformabilidad 

 

Los parámetros de deformabilidad del subsuelo, se determinaron mediante el 

empleo de las correlaciones existentes entre las propiedades índice de los 

suelos y los ensayos de campo.  

 

En el anexo No. 1 “Investigación del Subsuelo”, se presentan los resultados de 

los ensayos de laboratorio realizados. 
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4. ESTRATIGRAFIA Y CONDICIONES GEOTECNICAS   
DEL SUBSUELO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de los trabajos de exploración del 

subsuelo, como de los ensayos de laboratorio, se elaboraron los registros 

definitivos de los sondeos. A continuación se describe el perfil estratigráfico 

del subsuelo presente en el lote en estudio: 

 

ESTRATO No. 1. 

 

Desde la superficie actual del terreno y hasta una profundidad promedio de 

0.30 metros se encontró un relleno de recebo amarillo arenoso con gravas y 

detritos, en el sondeo N° 1 se encontró un relleno de limo negro con algo de 

detritos seguido de un relleno de arcilla limosa gris veta negra y de oxidación 

hasta la profundidad de 0.70 metros. 

 

ESTRATO No. 2. 

 

Seguido del estrato anterior y hasta una profundidad promedio de 1.0 metro se 

encontró un limo carmelito oscuro con raíces, seguido de una arcilla limosa 

gris clara de 0.20 metros de espesor. 

  

ESTRATO No. 3. 

 

A partir  del estrato anterior y hasta la profundidad de 1.50 metros se encontró 

una arcilla gris clara veta de oxidación  y carmelita de plasticidad muy alta y 

consistencia firme a media, antecedido de un limo gris oscuro de plasticidad 

alta con algo de raíces. 

 

ESTRATO No.4. 

 

Después del estrato anterior y hasta una profundidad promedio de 2.00 metros 

se encontró una arcilla gris clara algo oxidada de plasticidad alta y 

consistencia firme. 
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ESTRATO No.5. 

 

Luego del estrato anterior y hasta la profundidad de 3.50 metros se encontró 

una arcilla gris clara algo oxidada de plasticidad muy alta y consistencia 

media con lentes de arena fina, en el sondeo N° 2 se encontró una arena gruesa 

suelta y arcilla hasta los 4.00  metros. 

 

ESTRATO No.6. 

 

Seguido del estrato anterior y hasta la profundidad de 7.0 metros se encontró 

una arcilla limosa gris de plasticidad muy alta y consistencia media, 

antecedida de una arcilla limosa gris de plasticidad muy alta y consistencia 

media con lentes de arena fina y algunos fragmentos de madera, en el sondeo 

N° 2 se encontró una arena gruesa arcillosa de densidad media hasta la 

profundidad de 8.50 metros. 

 

ESTRATO No.7. 

 

A partir del estrato anterior y hasta una profundidad variable entre 7.50 y 9.30 

metros se encontró una limo negro con fragmentos de madera  de plasticidad 

muy alta y consistencia firme (turba). 

 

ESTRATO No.8. 

 

Después del estrato anterior y hasta la profundidad variable entre 12.30 y 

13.50 metros se encontró un limo arcilloso gris de plasticidad alta y 

consistencia firme a media con lentes de arena fina, en el sondeo N° 1 se 

encontró un limo carmelito con fragmentos de madera de plasticidad muy alta 

y consistencia media (turba) de 1.00 metro de espesor. 

 

ESTRATO No.9. 

 

Luego del estrato anterior y hasta la profundidad variable entre 14.10 y 16.30 

metros se encontró un limo arcilloso carmelito de plasticidad muy alta y 

consistencia firme. 
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ESTRATO No. 10. 

 

A continuación  del estrato anterior y hasta la profundidad máxima explorada 

de 20.0 metros se encontró una arena gruesa gris de densidad media con grava 

fina a media, seguido de una arena limosa fina gris densa. 

 

 NIVEL FREÁTICO 

 

El nivel freático se encontró a una profundidad  promedio de 5.00 metros con 

respecto al nivel actual del terreno.  

 

En las figuras No. 3 a 6 del Anexo No. 1 Se presentan los perfiles del subsuelo 

encontrado en cada uno de los sondeos, además allí se indica la variación de 

los diferentes parámetros del suelo obtenidos de los ensayo de  laboratorio y 

de los ensayos de campo. 

 

5. ASPECTOS SÍSMICOS DEL SUBSUELO 
 

 

A partir de los resultados obtenidos de la investigación del subsuelo y de 

acuerdo a lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño Y 

Construcción Sismo Resistente  (NSR-10); se pudo determinar que el perfil 

del suelo corresponde al Tipo F. El terreno se encuentra localizado en una 

zona clasificada como de riesgo sísmico intermedio. 

 

5.1. Microzonificación Sísmica 

 

De acuerdo a la microzonificación sísmica de esta ciudad el lote se encuentra 

ubicado en un sector que corresponde a la zona geotécnica Lacustre C. La 

zona de respuesta sísmica corresponde a Lacustre-Aluvial 200;en la 

siguiente figura se aprecia la zona de respuesta sísmica correspondiente al área 

de estudio. 
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Figura 3: Zonificación respuesta sismica 2010 , IDIGER. 

 

 

mailto:orpasing@yahoo.com.co


 
OrlandoOrlando Palma Samudio. 

Ingeniero Civil   U.N      Especialista  en  Geotecnia Vial  y  Pavimentos  USTA    Tunja 
Calle 3  No. 10  -  23 Of. 201 Cajica - Cundinamarca    Tel: 8794854  - 3005538648 - 3142620228                   

orpasing@yahoo.com.co 
 

9 

Los coeficientes espectrales de la zona para diseño son: 

 
 

6. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

El sitio objeto de los estudios se encuentra dentro de la  formación Sabana  (Q 

1sa) son depósitos lacustrinos que afloran en toda la zona plana y que hace 

parte de la Sabana de Bogotá, esta formación está constituida principalmente 

por arcillas y hacia las márgenes de la cuenca se observan arcillas  orgánicas, 

arenosas y turba-lignita, este depósito es resultado de un antiguo lago que dejo 

planicies y deltas lacustritos, los cuales son extensos, de aspecto aterrazado y 

con morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los cauces por 

los escarpes de estos. 

 

Este depósito está constituido por sedimentos finos y en los dos metros 

superiores son suelos constituidos por cenizas volcánicas; en general son 

arcillolitas grises con locales intercalaciones de arenas finas y niveles 

delgados de gravas y turbas.     
 

   

1.63

4.0

ZONA LACUSTRE ALUVIAL 200

COEFICIENTES DE DISEÑO VALORES

1.10
aceleración en períodos cortos :  Fa

Coeficiente de amplificación que afecta la 

Coeficiente de amplificación que afecta la 

Aceleración horizontal pico efectiva  del 

terreno:   A0

2.80
aceleración en períodos Intermedios:   Fv

Periodo corto:   TC 

Periodo Largo:  TL

0.17
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7. METODOLOGÍA PARA CALCULO DE CAPACIDAD 
PORTANTE Y ASENTAMIENTOS. 

 

 

Para el cálculo de capacidad portante se utilizó el mecanismo de falla 

propuesto por Terzaghi, Teoría de Meyerhof para condiciones de carga no 

drenada en suelos arcillosos: 
 

𝑞𝑢  = 𝑐𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 +  𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑐𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 + 
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝑐𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖  

 

 

Dónde:  

 

𝒒𝒖 = Capacidad portante última (t/m2) 

 

c  =  Cohesión (t/m2) 

 

Df  = Profundidad de desplante de la cimentación (m) 

 

 Peso unitario del terreno bajo la fundación (t/m³)  = ال 

 

 B =  Ancho de la cimentación (m)  

 

Nc, Nq, Nال = Factores de capacidad de carga debido a la cohesión,  sobrecarga, 

y peso propio del suelo. 

 

Para condiciones de carga no drenada, en suelos arcillosos la ecuación general 

de capacidad  de carga toma la forma. 

 
𝑞𝑛𝑢 =  𝑁𝑐  𝐹𝑐𝑠  𝐹𝑐𝑑   

 

qnu =  Capacidad portante neta última (t/m²) 
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Factor de forma:         

𝐹𝑐𝑠   =   1 + 
𝐵

𝐿
 
𝑁𝑞
𝑁𝑐

 
 

 

Factor de profundidad    Condición:   Df/B ≤ 1 

 

𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0.4 
𝐷𝑓
𝐵

  
 

  

Condición:   Df/B > 1 

𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0.4 tan−1  
𝐷𝑓
𝐵
  

 
 

 

Capacidad portante admisible: qa              

𝒒𝒂 =  
𝒒𝒏𝒖
𝑭𝑺

 
            Para F.S = 3,0 

 

El cálculo del asentamiento se realizó con base en la teoría para suelos 

cohesivos cuya expresión es la siguiente: 

 

 𝑐 =   
𝐶 ∗   𝐻

1 + 𝑒𝑜
∗ 𝑙𝑜𝑔10  

σ´vo  + Δσ

σ´vo
  

 
 
eo: Relación de vacíos inicial                                                    eo = Gs  

 

´vo: Esfuerzo vertical efectivo en la mitad del estrato          ´vo = ti Hi  - h 



: Incremento de esfuerzos debido a la carga                     = q * 4 f(m,n) 
 

Cc: Índice de compresión                                                      Cc = 0.0136 * (LL - 19) 

 

Cr: Índice de re compresión                                                           Cr = 0.096*Cc 0,863   
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´p: Esfuerzo de pre consolidación                      ´p = cu / (0.2687+0.00063 Ip) 

 

Si     ´vo ´p         Cr 

 

 

En el anexo No. 2 “Análisis de Estabilidad y Deformación”, se presenta en 

forma detallada la metodología utilizada para determinar la capacidad portante 

admisible y los asentamientos esperados. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las características del proyecto, y las condiciones de resistencia del subsuelo, 

permitieron establecer como alternativa de fundación una cimentación 

superficial conformada por una placa aligerada. 

 

El nivel de cimentación se establece en 0.80 metros por debajo del nivel de 

piso de semisótano, asumiendo una placa de este espesor; es decir a – 4.00 

metros bajo el nivel actual del terreno, sobre el estrato de arcilla limosa gris de 

plasticidad muy alta y consistencia media con lentes de arena fina y algunos 

fragmentos de madera, el nivel de cimentación podrá aumentar o disminuir 

según el espesor final de la placa; a esta profundidad se determinó el valor de 

capacidad portante. 
 

     

 Capacidad Portante para placa aligerada               6.9 t/m² 
 

 Nivel de cimentación para placa                  -4.00  metros                                                         

                

 Carga aplicada por el edificio                                       6.0 ton/m²  

 

 Alivio generado por la Excavación                          4.9 ton/m² 

 

 Carga final aplicada al suelo                                     1.1 ton/m² 

 

mailto:orpasing@yahoo.com.co


 
OrlandoOrlando Palma Samudio. 

Ingeniero Civil   U.N      Especialista  en  Geotecnia Vial  y  Pavimentos  USTA    Tunja 
Calle 3  No. 10  -  23 Of. 201 Cajica - Cundinamarca    Tel: 8794854  - 3005538648 - 3142620228                   

orpasing@yahoo.com.co 
 

13 

 Asentamiento inmediato.                   5 cm 

 

 Asentamiento a largo plazo.                   1 cm 

 

 Asentamiento máximo esperado para placa       6 cm 

 

 Módulo de reacción de la subrasante : k                         154 t/m³ 

 

 Coeficiente de presión de tierras Ko.               0.64 

 

 Peso unitario.                    1.60 t/m³ 

 

 Angulo de fricción del suelo Фº                                 21º 

 

 Coeficiente activo de presión de tierras Ka.              0.47 

 

 Coeficiente pasivo de presión de tierras Kp.              2.12 

 

 Coeficiente de fricción suelo muro º                        14º 
 

Para el diseño del muro de contención se deberá asumir un diagrama triangular 

de presiones y emplear los parámetros antes indicados. 

 

 Factores de seguridad directos e indirectos  

 

Se realizó el cálculo de factores de seguridad directos e indirectos según lo 

establecido en las Normas Colombianas de Diseño Y Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10), el cual se anexa en la hoja 5 de 5 del anexo No 2. 

 

 
OK21 6,91 22 7,3 7 3,15

directo NSR10T/m² T/m² T/m²

1,11 3,15 1,812,0 3,5 1,6 0,8 5,14 3

T/m² T/m²m T/m² T/m² T/m³ m

qnu qa qu Cudiseñoqd qd a d o p t a d o FSI

indirecto T/m²

ɣ Df Nc FS

CALCULO DE FACTORES DE SEGURIDAD DIRECTOS E INDIRECTOS

B qi Cu

7,0

FSD FSD Condición
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8.1. Excavaciones y Rellenos  

 

Bajo las placas de piso a construir se deberán colocar rellenos de material 

seleccionado, con un espesor de 0.30 metros, estos materiales deberán estar 

libre de materia orgánica, con un límite líquido inferior al 25% índice de 

plasticidad menor al 9% y un pasa tamiz No. 200 inferior al 20%. El material 

se compactará en capas, hasta alcanzar como mínimo un peso unitario seco 

equivalente al 95% del obtenido en el ensayo Proctor Modificado. 

 

8.2. Proceso constructivo  

 

Se recomienda seguir el siguiente proceso constructivo el cual permitirá 

garantizar la estabilidad de las construcciones vecinas: 

 

 Antes de iniciar la excavación se deberá disponer en el sitio de los 

materiales requeridos para su ejecución entre ellos el recebo acero 

figurado y elementos para adosar la excavación. 

 Se realiza la excavación en el centro del lote dejando una berma contra 

las edificaciones existentes, de 1.0 metro de ancho con taludes 0.5 : 1 

(H : V). 

 Se deberá cubrir el talud con una capa de mortero para evitar cambios 

en su contenido de humedad. 

 En la base de la excavación se deberá dejar una pendiente mínima del 

1% en dirección a uno de sus costados, donde se excavará una caja 

provisional para direccionar las aguas de escorrentía o por filtración que 

se presenten y proceder a evacuarlas mediante un sistema de bombeo; el 

agua se podrá recolectar mediante cárcamos provisionales.  

 Se procede a retirar el material en trincheras de 2.00 metros de ancho, 

de manera alternada. 

 Previo a iniciar la excavación se deberá empotrar mínimo 1 metro 

puntales, en el costado contra las edificaciones existentes que quedan a 

borde del talud. 
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 En la medida en que se avanza la excavación se continuara empotrando 

los puntales de tal manera que se mantengan 1.0 metro por debajo del 

nivel de excavación instalando al tiempo codales que permitan dar 

soporte lateral, manteniendo la estabilidad de la excavación. 

 En caso de suspenderse los trabajos de manera indefinida, deberá 

restaurarse las excavaciones rellenándolas y manteniendo el entibado en 

las mismas.  

 Construcción de placa de cimentación. 

 

9. LIMITACIONES 

 

Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio se basaron en los 

resultados obtenidos de la exploración del subsuelo y de los resultados de los 

ensayos de laboratorio. Por ser datos puntuales es posible que se presenten 

condiciones diferentes a las aquí planteadas como típicas; de ser así se deberá 

dar aviso al consultor para introducir las modificaciones o adiciones a las que 

haya lugar. 

 

El presente estudio se realizó y es válido para la construcción de una 

edificación de cuatro pisos con terraza y  sótano que se proyecta realizar en el 

lote ubicado en la Calle 25 A N° 31 – 10, en la ciudad de Bogotá,  D.C. 

 

Cajicá; Julio de 2016 
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M.P. 25202-47548 CND 
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ANEXO No. 1 

 

INVESTIGACION DEL SUBSUELO                                
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ANEXO No 2  

 

ANALISIS DE ESTABILIDAD Y DEFORMACION 
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ANEXO No 3  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 

 

Cajicá; Julio de 2016 

 

Señores: Curaduría Urbana 

 
Yo ORLANDO PALMA S., Ingeniero Civil con Matricula Profesional No. 25202-47548 

CND, realice el Estudio de Suelos y Cimentaciones para la construcción de una edificación 

de cuatro pisos con terraza y  sótano que se proyecta realizar en el lote ubicado en la Calle 

25 A N° 31 – 10, en la ciudad de Bogotá,  D.C, el cual cumple con las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10).  Eximo a la curaduría 

de toda responsabilidad que a causa del mismo pueda presentarse. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

 

 

 

ING. ORLANDO PALMA S.  

M.P. 25202-47548 CND 

Ingeniero Civil 

Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos 

 
 

 

 

 

ORPAS INGENIERIA 
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS - CIMENTACIONES 
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VALIDO PARA ESTUDIO  

DE SUELOS PROYECTO 

LOTE CALLE 25 A N° 31 – 

10 

T-3129 
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