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ESTUDIO PRELIMINAR DE SUELOS Y CIMENTACIONES 
EDIFICIOS EXPOSICIONES ARTESANALES 

PARQUE NACIONAL, BOGOTA 

INTRODUCCION. 

Este informe contiene los resultados del Estudio Preliminar de 

Suelos y Cimentaciones, de las cuatro (4) edificaciones que 
Artesanias de Colombia proyecta construir, en el predio 
localizado dentro del Parque Nacional y al oriente de la Avenida 
Circunvalación. 

El lote objeto de los estudios está a 

pendientes suaves y relativamente uniformes; 
de dos (2) hectáreas. 

media ladera, con 
su área es del orden 

Las edificaciones proyectadas variarán entre uno (1) y tres (3) 

niveles; el sistema estructural por utilizar, está por definirse 
entre pórticos de concreto y muros de carga. 

En este informe se describen todas las actividades de campo y 
oficina realizadas y se presentan las conclusiones y 
recomendaciones preliminares de cimentación, las cuales deberán 
ser utilizadas como base para realizar los diseNos 
arquitectónicos y estructurales definitivos. 

INVESTIGACION DEL SUBSUELO, 

Con el propósito de conocer las caracteristicas 
geotécnicas del subsuelo, se realizaron 
actividades: 

2.1 Exploración del subsuelo. 

y 
las 

propiedades 

siguientes 

Consistió en la ejecución de cuatro (4) apiques (AP-1 a AP-4) con 
profundidades variables entre 2.0 m. y 3.0 m; de cada uno y a 
través de toda la profundidad explorada, se realizó un registro 
continuo y se muestrearon detalladamente los suelos encontrados; 
ésta última parte consistió en recuperar muestras alteradas de 
bolsa. 

En las paredes de los apiques, dado que se encontraron suelos de 
caracteristic�s cohesivas, se determinó la resistencia al corte 

no drenada, con el penetrOmetro manual. 

En el momento de la realización de los trabajos de exploración 
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del subsuelo, el nivel freático se encentro por debajo de los 

fondos de los apiques. 

En la Figura No. 1.1 del Anexo No. 1, se presenta la localización 

de los sitios explorados y en las Figuras Nos. 1.2 y 1.3 del 

mismo anexo, se presentan los registros de los apiques. 

2.2 Ensayos de laboratorio. 

Previa identificación visual de cada una de las 

obtenidas y sobre una cantidad representativa de los 

muestras 

diferentes 

tipos de suelos encontrados, se realizaron los ensayos 

laboratorio que se relacionan a continuación: 

de 

a) Clasificación:

Limite liquido. 
Limite plástico. 
Lavado sobre tamiz No. 200. 

b) In situ :

- Humedad natural.

Los parámetros de deformabilidad del subsuelo se determinaron 

mediante el uso de las correlaciones existentes entre éstos y las 

propiedades indice de los suelos. 

En la tabla No. 1.1 del Anexo No.1, se resumen los resultados de 
los ensayos de laboratorio realizados. 

3. ANALISIS DE INGENIERIA.

Con base en los resultados obtenidos de los trabajos de 
investigación del subsuelo, se puede concluir que las 

edificaciones proyectadas se podrán fundar por medio de cimientos 
superficiales. Si se opta por un sistema estructural conformado 
por pórticos, se plantea como solución de fundación la 
construcción de cimientos aislados o combinados, unidos por medio 

de vigas de amarre en ambas direcciones. Si se opta por 

mamposteria estructural, el sistema de fundación será por medio 

de cimientos corridos, unidos perpendicularmente entre si por 

medio de vigas de amarre 

Independientemente del tipo de cimentación que se requiera, la 

profundidad de fundación variará entre 1.0 m. y 1.50 m. con 
respecto al nivel actual del terreno, con excepción del edificio 
que se proyecta construir en la parte más oriental del lot� el

cual se deberá fundar a una profundidad del orden de 2.0 m., 
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medida con referencia a la superficie actual del terreno. Por 
consiguiente, el suelo de fundación para las cuatro (4) 
edificaciones, será el constituido por una arcilla gris con vetas 
amarillas y carmelitas, de alta plasticidad y consistencia 
medianamente firme a firme. 

A continuación se presentan las caracteristicas geotécnicas del 
suelo que estará afectado por la solución de fundación. 

Limite liquido 

Limite plástico 

Indice de plasticidad 

Pasa tamiz No. 200 

Clasificación U.S.C. 

Humedad natural 

Relación de vacios 
inicial 1eo1 

( % ) 

( % ) 

( % ) 

( % ) 

( % ) 

Indice de recompresión (Cr) 

Resistencia al corte no drenada 
(penetrómetro manual kg/ cm2) 

40-78

19-24

21-54

> 90

CH 

22-40

1.01 

o.os

0.60-1.10 

En el Anexo No. 2 '' Análisis de Estabilidad 
presentan en forma detallada los análisis 
determinar el esfuerzo máximo admisible y 
esperados para las dos (2) posibles soluciones 

y Deformación'' se 

efectuados para 
los asentamientos 
de fundación. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 Tipo y profundidad de cimentación. 

Se recomienda cimentar por medio de zapatas aisladas o 
combinadas, en caso de que se opte por un sistema estructural 
conformado por pórticos de concreto; o en su defecto,. por 
cimientos corridos si se usa como sistema estructural 

mamposteria. Independientemente del tipo de cimentación que se 
requiera, el suelo de fundación será el constituido por una 
arcilla gris, con vetas amarillas y carmelitas, de plasticidad 
alta y consistencia medianamente firme a firme, que se encontró 
en el lote objeto de los estudios, a partir de las profundidades 



comprendidas entre 1.0 m. 
actual del terreno. 

y 2.0 m con respecto a la superficie 

4.2 Capacidad portante y asentamientos. 

Con base en los cá 1 CLI 1 os presenta dos en e 1 
establece lo siguiente: 

Capacidad portante admisible 
(cimiento individual) 

Capacidad portante admisible 
(cimiento corrido) 

Asentamiento total máximo esperado 

4,3 Tipo de perfil del suelo. 

AneHo No.2 

12.0 Ton/ m2 

10.0 Ton/m2 

2.50 cm. 

se 

Con base en los resultados obtenidos de los trabajos de 
investigación del subsuelo y para tener en cuenta los efectos 
sismicos locales, se pudo establecer que el tipo de perfil de 
suelo es S-3, al cual le corresponde un coeficiente de sitio (S) 
igual a 1.0 (Código Colombiano de Contrucciones Sismo 
Resistentes de 1984). 

5. LIMITACIONES.

Los análisis de ingenieria y las conclusiones y recomendaciones 
de cimentación presentadas en este informe, son de carácter 
preliminar. Una vez se haya definido el proyecto arquitectónico y 
estructural, deberá darse aviso al Ingeniero de Suelos para que 
61 pueda realizar el estudio definitivo y, por consiguiente, 
presentar las recomendaciones especificas para el diseHo y la 
construcción de la cimentación. 

Bogotá, Diciembre de 1989 
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ANEXO No. 1 

INVESTIGACION DEL SUBSUELO 
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JAIME D. BATEMAN DURAN 

lnoeniero Civil • M. en I. INVESTIGACION DEL SUBSUELO 

NOMBRE DEL PROYECTO __ E_D_IF_1_c_1o_E_X_P_o_s_1_c_1o_N_E_S_A_R_T_E_s_A_N_
A_L_E_s 

______ _ Fecho, _0_1_c_1e_m..;.b;.;r_•_dec.;.;_1.;;.9..;.e_s __ Fi9ura No --1-·2 __ _ 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 
2 

2.5 

APIOUI N• I 

COTA: 

DESCJIIPCIO• 

Arcllla corfflellta con Hfos 9rlH1, de alta plCHllddod y 
con111tencla flrm•. (CHI 

11rf1 carm1Hto con ••••• roJl1as 

gris con veta, omorllla1 J roJ11a1 

P'ln del aplque o 2.40m. 

CONYENaONIS: 
f><J M•Htro alterada. 

... ''º'· 9 

2 

3 

APIO U I  "9 2 

COTA: 

Arclllo corm1llta 1 di alto plaatlcldad ,- conalstencla 
m1d1a11om1nt1 firme a flr1111. l CH J 

T
01110,ma con .,., .. , grl••• 

amorllla car1111llto con ••••• reJlzat, di pla1tfcldad 
1111dla. (CL.) 

P'ln del aplque o Z.20 m • 



JAIME D. BATEMAN DURAN 
lnoeniero Ciwil - M. en l. INVESTIGACION DEL SUBSUELO 

�------

NOMBRE DEL PROYECTO _.::E
.::
D

.:.:
IF
..:
l
.:
C.:.:

10�.:::E.::X
.:..

P
;:

O.::S.:.:IC::.:.l:::D:.:.N:;.E:::S_:A:.:;R:.:T"'E"'S:::A:::N:::A�L=Eá:IS�------ Fecha, O)clembra de 1989 Fioura N O _.;.;'-:.:3:.....--

.. 

., 

a: 
., 

..

o 

1.0 

·1.5

2.0 

25 

' . 

""'º"� ... 3 

COTA 

Arclla carm•llta con vetas 9rlH11 de Gllta plHtlcldad r 
conal•tencla 111edlona1ne11tt firme a flrffle. ( CHJ 

orla aaulada con vetat carmelltH r roJl101 

orocÍnlca 

trf• con ntaa cunarfffGI 

Pin del aplq111 a Z.5011'1. 

2 

DI se• •�CION 

Arclffa carrtMlfta coa 'fetdl ,,, .. , , rojizas, de alta 

pJastlcJdad '/ co111l1t9ftelO 1n1dlanoment1 fJri:n, a fJrm• 

tcH1 

a111arllla carme11ta 

carmellta 

f'ln • ,1 aplque a 2.00 m • 



JAIME D. BATEMAN DURAN 

Ingeniero Civi 1 - M. en I. TABLA DE RESULTADOS 

NOMBRE OEL PROYECTO: 
EDIFICIO EXPOSICIONES ARTESANALES Diciembre,1989 1.1 

------------------------- Facha, -------- Tabla No-----

Sondeo o Apique No 

Muestro No 

DESCRIPCION 

Profundidad (m.) 

Humedad natural,(.) n, (º/o) 

Límite líquido, l,IL, (º/o) 

Indice de plasticidad, Ip,(º/0) 

Límite de contracciÓn,llc,(º/0) 

Eaponsión libre probeta (º/o) 

T 

T 

GRANULOMETRIA T#4 

º/o PASA T#IO 

Tff40 

T#2tX 

Ctoaificocián use. 

Peso unítarío, t, tonlm"

Resis!enc¡¡� �'/.:1!8trómetn, 

�esist,ncia a �a C<f'J.:",�� l 

Demlldod relativo %

1 1 2 

1 3 2 

Arcilla Arcilla ,rcilla 
c!lillclita gris ¡mirilla 
con vetas con vetas c:oo vetas 
-�,��� ---::11-- --..:..:--.... 

0.7 1.8 1.50 

29 37 33 

51 78 55 

26 54 24 

>90 >90 -,,.90 

CH CH CH 

0.8 

2 3 3 3 4 4 

3 1 2 3 1 2 

Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla .rcilla ·Arcilla 
amrilla canrelita gris gris carnelita armrilla

con vetas con vetas con vetas con vetas con vetas con vetas 
..... ..,. ;; '7"1C' --..: --- .. �-..:.1,-- �-..:_ .... _ ···--

2.0 0.50 1.20 2.20 0.20 0.80 

22 41 40 37 20 31 

40 52 60 62 64 52 

21 28 31 37 39 22 

>90 >90 >90 >90 >90 >90

CL CH CH CH CH CH

1.10 0.60 



1 

ANEXO No. 2 

ANALISIS DE ESTABILIDAD Y DEFORMACION 



ANEXO No. 2 

l. Esfuerzo máximo admisible (qa)

e Ne >: fe donde: 
F.S

e :::: Cohesión del suelo = 5 ton/m2 

Ne = 

fe = 

Factor de capacidad de 
carga debido a la cohesión = 5.14 

Factor de forma del 
cimiento = l. (l (cimiento corrido) 

1.2 (cimiento cuadrado) 

F.S = Factor de seguridad = 2.5

qa = Esfuerzo má>cimo admisible. 

qa = 12.3 ton/m2 (cimiento cuadrado). 

tt
ª = l(l. 3 ton/m2 (cimiento corrido) 

2. Asentamientos (óH).

6H = 

,1 H = 

= 

Cr = 

ea = 

H = 

siendo: 

Asentamiento total máximo esperado (m). 

Factor de reducción del asentamiento debido al 
efecto tridimensional del mismo = 0.90. 

Indice de recompresión = O.OS 

Relación de vaclos inicial = 1.01 

Espesor del estrato compresible = 6.0 m, 

\ro = Esfuerzo efectivo a mitad del estrato = 11.9 ton/m2 

.ticr = Incremento en el esfuerzo efectivo = 2.1 ton/m2 

L'.:,H = 0.(>25 m, = 25cm 
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