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RESUMEN 

La subsidencia es un término que hace referencia al hundimiento a largo plazo de la corteza 

terrestre, ya sea continental o submarina. Este fenómeno se desarrolla en una gran área originando 

daños en cualquier infraestructura asentada sobre el terreno que se deforma. La construcción de la 

primera línea del metro de Bogotá beneficiara a la población de la ciudad, sin embargo es de 

especial cuidado el daño que puede causar a las estructuras superficiales ya que la deformación que 

se puede presentar en el terreno se transmite a las estructuras afectando la estabilidad de estas. 

Palabras claves: auscultamiento, jet grouting, micropilotes, nivel freático, sistemas constructivos, 

subsidencia, túnel.  

ABSTRACT 

Subsidence is a term that refers to longer-term subsidence of the crust, either continental or 

submarine. This phenomenon takes place in a seated causing any damage on the ground 

infrastructure is deformed area. The construction of the first subway line in Bogotá benefit the 

population of the city, but special care is the damage it can cause to the surface structures and the 

deformation that can occur in the field is transmitted to the structures affecting the stability of 

these. 

Keywords: Building system, jet grouting, measuring methods, micropiles, subsidence tunnel. 

water table. 
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INTRODUCCIÓN. 

Con las futuras excavaciones de la 

construcción de la primera línea de metro 

en Bogotá (PLMB) se pueden generar 

asentamientos en las edificaciones 

aledañas, especialmente en el tramo III, 

comprendido entre la estación de San 

Victorino y  estación iglesia de Lourdes, 

por presentar grandes edificios con 

cimentaciones a gran profundidad. Los 

diferentes estudios realizados geológicas, 

geotécnicas, hidrológicas, tiene con fin 

determinar los métodos constructivos 

adecuados para los diferentes tramos. 

El objeto de este trabajo pretende dar a 

conocer  las diferentes edificaciones que 

pueden sufrir daños por las excavaciones y 

presentar diferentes soluciones 

constructivas y métodos de control de 

subsidencia. 

SUBSIDENCIA EN TUNELES.  

Los túneles son estructuras subterráneas 

caracterizadas por estar rodeadas de un 

macizo rocoso, esta condición hace que la 

influencia geológica sea mayor que en 

cualquier otro tipo de construcción. Por lo 

tanto la excavación del terreno en una obra 

subterránea introduce una clara alteración 

en el estado tensional inicial del mismo, 

con tendencia de producir tracciones 

horizontales en clave, de compresión entre 

a superficie y la clave del túnel. Lo anterior 

tiene como consecuencia la inducción de 

un campo de deformaciones sobre el 

terreno, que tiende a cerrarse en torno a la 

excavación. Esto significa que existirán 

movimientos de la superficie, vertical 

(asiento) y horizontal, aunque este tipo de 

movimiento muchas veces se omite, este 

es el fenómeno que se conoce como 

Subsidencia y es de gran importancia en 

los túneles urbanos por la repercusión de 

estos movimientos no uniformes en los 

edificios que se encuentras sobre la 

superficie 

 

Ilustración 1. Subsidencia por obras subterráneas. 

PRIMERA LINEA DEL METRO DE 

BOGOTÁ (PLMB) 

La PLMB es un proyecto que busca 

descongestionar un sistema de transporte 

que puede colapsar si no se presta la 

atención debida, en el cual permitirá 

mejorar las áreas residenciales de 

diferentes sectores de la ciudad en forma 

estratégica. Constará de 27 km de 

longitud, 15 y 25 mts de profundidad, el 

recorrido es 100% subterráneo, y de 

tracción eléctrica.  

 

Ilustración 2. Trazado de la PLMB 

 



PLMB, TRAMO III 

1. Geotecnia: El tramo III y el primer 

tercio del tramo IV se desarrollan 

depósitos coluviales formados por 

lentejones de arenas, arcillas, gravas y 

bolos; y todo ello sobre el substrato 

terciario de la formación Bogotá 

(argilitas y locales intercalaciones de 

areniscas). El espesor de estos 

materiales en la zona estudiada del 

tramo III (entre la calle 32 y la estación 

de Lourdes) es variable, desde un 

mínimo de 22 m hasta más de 50 m, a 

partir de la estación de Lourdes hasta la 

Calle 85 el substrato se encuentra a una 

profundidad superior a los 50 m. 

 

Ilustración 3. Perfil geotécnico, Tramo III y primer tercio 
del Tramo IV. 

2. Nivel Freático: El nivel freático a lo 

largo de la PLMB varía de acuerdo al 

tipo de suelo del tramo establecido. El 

nivel freático en el tramo III (Zona de 

estudio) está restringido por la 

permeabilidad de los materiales y varía 

entre 5 y 15 m de profundidad. 

3. Subsidencia regional: En 

perforaciones realizadas  en el tramo III 

se encontró suelos finos de origen 

aluvial de depósitos de ladera. Con 

características de baja compresibilidad 

con espesores de 24 y 50 m. Al revisar 

el nivel de agua en el terreno se 

determinó que se encuentran 

controlados debido a la recarga que se 

presenta en los cerros orientales a pesar 

de la presencia de acuíferos libres y 

confinados, en algunos casos, se 

presenta niveles freáticos complejos en 

mismos depósitos o en estratos rocosos.  

 

Este mismo estudio mostró que el 

asentamiento relativo por encima del 

nivel del túnel a una profundidad de 20 

m puede ser de 10 a 12 m en superficie, 

lo que indica que para una análisis 

geotécnico se debe tener en cuenta que 

en las pantallas de las estaciones o del 

túnel se producirá efectos de fricción 

negativa y sobrecarga en la clave. 

También se llevó a al cabo la tasa de 

asentamiento regional y se obtuvo 

valores de 0.3 y 0.5 cm/año. 

 

 

Ilustración 4. Grado de asentamiento en el tramo III. 

METODOLOGIA 

1. Registro Fotográfico. 

En esta sección del proyecto se busca dar 

a conocer las edificaciones que se 

encuentran en la superficie de la ciudad y 

que se podrían ver afectadas por la 

construcción de la primera línea del metro 

de Bogotá PLMB.  

El objetivo de hacer el reconocimiento de 

estos edificios es establecer de manera 



teórica la manera en la que se podrían ver 

afectadas estas estructuras y  a su vez 

establecer maneras para evitar la 

subsidencia para estos proyectos, esto se 

va a llevar a cabo en uno de los edificios, 

el cual ha sido seleccionado debido a su 

sistema constructivo y su historia.  

El recorrido inicia en la Carrera 10 con 

Calle 12, cerca de la estación San 

Victorino y finaliza en la plaza de la 

iglesia de Lourdes Carrera 13 con Calle 

63. A continuación de muestra el registro 

fotográfico del tramo III de la PLMB. 

Por su gran valor histórico (Ilustraciones 

5,7) y al resaltar por su sistema 

constructivo (Ilustración 6), se 

seleccionaron estos tres edificio como de 

gran importancia por el control de 

subsidencia antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto.  

 

Ilustración 5. Universidad Santo Tomas e iglesia de 
Chiquinquirá. 

 

Ilustración 6. CARRERA 13 CON CALLE 40 - EDIFICIO UGI 

 

Ilustración 7. CARRERA 13 CON CALLE 63 - IGLESIA DE 
LOURDES 

2. Recopilación de información:  

En la etapa de factibilidad del proyecto de 

la PLMB es necesario identificar las zonas 

que se van a ver afectadas ya sea por la 

compra de predios o por el posible 

asentamiento que se pueda presentar 

durante y después de la ejecución de la 

obra, para de esta manera poder garantizar 

la integridad del sistema.  

El tramo III presenta estructuras que por su 

ubicación podrían presentar 

asentamientos, debido al ancho de la vía, 

el cual es desfavorable para las 

cimentaciones de los edificios como 

universidades, oficinas del gobierno y 

privadas, salud como es el caso del edifico 

de compensar ubicado sobre la carrera 13 

e iglesias, como se expone en la fase 

anterior.  

A partir del inventario realizado se escoge 

un edificio, al cual se le hace un análisis 

teórico, relacionando la profundidad del 

proyecto de la PLMB y la profundidad de 

las cimentaciones.  El edificio UGI se 

destacó ante los demás proyectos de 



infraestructura para analizar la posible 

subsidencia a causa del proyecto de la 

PLMB, debido a su sistema constructivo.  

 

Ilustración 8. Edificio UGI. Núcleo central y pilotaje. 

El tipo estructural del proyecto que se usó 

exigió un orden riguroso en lo que respecta 

a las etapas iniciales del proyecto: 

cimentación, núcleo central estructuras de 

cubierta y pisos tipo. Para la cimentación 

se excavó manualmente hasta una 

profundidad de 28 metros, las cargas 

totales del edificio se transmiten al terreno 

sobre un área concentrada que requirió un 

conjunto sencillo de elementos de 

cimentación: 12 pilotes principales bajo la 

cortina estructural para recibir la carga del 

edificio. 

Los 12 pilotes principales están amarrados 

con vigas de concreto capaces de soportar 

asentamientos diferenciales el sistema de 

amarre del sistema antisísmico de la 

cimentación del núcleo se hizo cuando se 

había alcanzado la fatiga y los 

asentamientos previstos 

3. Plan de auscultamiento. 

Para tener un mejor control en las 

edificaciones aledañas en momento de 

presentar una obra subterránea es 

necesario tener en cuenta monitoreos 

permanentes que midan el grado de 

asentamientos ante, durante y después de 

las obras subterráneas. 

3.1. Control hidrológico de suelos:  

Piezómetros abiertos: Se instala un tubo 

de PVC perforado en la zona de control, se 

introduce una sonda por la boca del sondeo 

para así medir el nivel piezométricos con 

el objetivo de controlar las presiones. Hay 

que tener en cuenta que la zona que va 

hacer evaluada debe estar aislada por un 

tapón de bentonita en pellets. 

Piezómetro cerrado de cuerda vibrante: 

Se utiliza en terrenos poco permeables y 

consiste en la instalación de una cuerda 

vibrante que es un sistema de lectura en la 

zona evaluada se registra la presión 

intersticial y se transmite a una unidad de 

lectura situada en el exterior del sondeo.  

Tiene la ventaja de registrar varios puntos 

dentro del mismo sondeo. 

 

 
Ilustración 9.Control hidrológico de suelos. Piezómetro. 

 



3.2. Deformaciones y  

desplazamientos del terreno en 

superficie (subsidencia):  

Hitos de nivelación e hitos combinados: 

Estos sistemas se utilizan para medir 

asentamientos en superficie y consisten en 

la instalación de una varilla que se ancla al 

terreno midiendo las direcciones del 

movimiento. 

3.3. Deformaciones y desplazamiento 

del terreno en profundidad:  

Inclinómetros: Esta herramienta permite 

medir los desplazamientos transversales y 

longitudinales del terreno cada metro y 

medio, tiene la ventaja de medir los 

movimientos a medida que avanza la 

excavación. 

Extensómetros incrementales: Esta 

herramienta permite medir deformaciones 

del terreno longitudinalmente a una 

perforación por medio de una sonda. 

 Extensómetros de varillas: Es 

probable que dentro de la excavación 

subterránea se encuentre con macizo 

rocoso para ello se utilizará esta 

herramienta que permite medir los 

movimientos y determinar el radio de 

plastificación del terreno. 

Medida de convergencia: Este sistema 

permite medir los movimientos del 

contorno del túnel a lo largo del tiempo en 

una serie de secciones transversales, para 

ello se utiliza una cinta extensométrica de 

invar, en el cual se instala un dispositivo 

de tensado y un reloj comparador, las 

medidas se realizan cada día. 

 

Ilustración 10. Extensómetro de varillas. 

3.4. Control de movimientos en 

edificaciones y estructuras 

próximas. 

 Taquímetro: son clavos de tungsteno 

en lugares donde se evidencia 

movimientos para así observar posibles 

desalineaciones de edificios. 

 Regletas Son instaladas en los pilares y 

en elementos estructurales de los 

edificios  

 Fisurómetro y sensores 

potenciómetros. 

 Cyclops: son estaciones robotizadas 

que miden en tiempo real y continuo los 

movimientos de las edificaciones. 

 

Ilustración 11. Regletas. 

 

 

 

 

 



4. Análisis de información  

Subsidencia:   

EL inventario detallado de las 

edificaciones que se encuentran a lo largo 

del trazado de una obra subterránea, es el 

primer paso para lograr garantizar la 

integridad del sistema durante y después 

de la ejecución del proyecto. Con lo 

anterior, se puede determinar el tipo de 

cimentación existente y a que profundidad 

se encuentra para tomar las medidas 

necesarias para evitar asentamientos 

futuros que se puedan presentar a causa de 

la obra. En el tramo III de la PLMB, la 

cimentación del edificio UGI (Carrera13 

con Calle40) se encuentra a una mayor 

profundidad (28 m) a comparación de la 

profundidad a la que se va a encontrar la 

Primera Línea del Metro de Bogotá, esto 

nos indica que la construcción del 

proyecto podría afectar la cimentación del 

edificio.  

Una de las soluciones que se podrían 

ejecutar para evitar las deformaciones en 

superficie está en el uso del paraguas de 

micro pilotes a lo largo del túnel, lo cual 

consiste en un sistema de estabilización y 

protección del techo, que le proporciona al 

terreno un aumento de sus propiedades de 

resistencia y deformabilidad, está basado 

en el empleo de armaduras más resistentes 

y rígidas que el terreno, colocadas 

mediante perforación longitudinal en el 

frente del túnel. La estructura soporte, de 

un sector del túnel, es situada por delante 

del frente de avance, estabilizando el área 

tanto transversal como longitudinalmente, 

durante el avance, hasta que se instale el 

sostenimiento definitivo; Otra opción son 

las inyecciones de lechada de 

compensación (Jet Grouting) para la 

estabilización del suelo, esta es una técnica 

de alta presión para desagregación del 

suelo o de roca poco compacta, 

mezclándolo y sustituyéndolo por 

cemento, así se va llenando huecos y 

discontinuidades. 

 

Ilustración 12. Instalación Jet Grouting. 

 

Ilustración 13. Efectividad de la implementación Jet 
Grouting, en el control de subsidencia. 

Nivel Freático:   

Los estudios geotécnicos, geológicos e 

hidrológicos, permiten establecer una clara 

estratificación del suelo y del nivel freático 

presente en la ciudad, lo que permite tomar 

las acciones frente a la protección del túnel 

y de la superficie. El nivel freático 

presente en el tramo III alcanza 

profundidades hasta de 15m, lo que indica 

la necesidad de impermeabilizar el túnel 

principalmente por la ubicación de la 

ciudad ya que se encuentra cerca de las 

cordilleras y debido a que la línea del 



metro en Bogotá se va a encontrar a 25 

metros, se podría ver afectada por la 

filtración del agua si esta no se protege. De 

igual manera, es importante no intervenir 

con el flujo natural del agua subterránea, 

para no causar más alteraciones al suelo de 

las que ya se presentan a causa de las 

grandes edificaciones ya existentes, las 

cuales han causado asentamientos entre 2-

3 cm/año debido a las concentraciones de 

arenas, arcillas, gravas y bolos.  

Al igual que para la estabilización del 

suelo el jet grouting es una buena manera 

para impedir la infiltración del agua hasta 

el túnel, sin embargos actualmente existen 

nuevas tecnologías más eficientes a la hora 

de controlar el paso del agua hacia las 

obras subterráneas, como lo es el uso de 

mantas sintéticas en PVC y de membranas 

proyectadas, el uso de cada una depende 

básicamente de la superficie húmeda del 

concreto preexistente.  

 

 

Ilustración 14. Membranas Proyectadas. 

 

Ilustración 15. Uso de mantas sintéticas en PVC. 

5. Conclusiones  

 

 Hoy en dio hemos visto que las obras 

son una solución para ayudar a las 

necesidades, desarrollo y bienestar de 

una comunidad, lamentablemente en 

nuestro país el desarrollo ha sido lenta 

debido a los malos manejos y 

decisiones equivocadas. Pero eso no 

ha sido inconveniente para que se 

desarrollen nuevas proyectos, ejemplo 

de ello en Colombia se han realizado 

obras subterráneas de gran magnitud 

que se han convertido un reto para la 

ingeniería, trayendo modernidad, 

desarrollo y transformación. 

 Hay que tener en cuenta que un 

proyecto de gran magnitud como es 

una obra subterránea debe ser un 

proyecto sustentable, es decir, que 

traiga beneficios ecológico, sociales y 

económicos. 

 Para que haya mayor productividad en 

la obras se debe contar con 

información estricta y clara de 

estudios geológicos y geotécnicos y 

tener especial cuidado en el manejo de 

las diferentes decisiones. 

 Los túneles debido a que cada 

centímetro los desplazamientos 

horizontales y verticales aumentan a 

medida que avanza la construcción, 

por lo que se deben utilizar métodos y 

sistemas que se adapten a condiciones 

del suelo. Para ello se analizan las 

condiciones geológicas, geotécnicas, 

hidrológicas, económicas y sociales 

antes, durante y después de la obra 

con el fin de encontrar la viabilidad y 

aplicar los métodos y herramientas 



necesarios de construcción, control de 

asentamientos e impermeabilización. 

 Para llevar a cabo una obra 

subterránea con todos los estándares 

de infraestructura se requiere una 

medición estricta y constante en toda 

la línea del proyecto, se debe abarca 

un monitoreo en el túnel y en la 

infraestructura ubicada en la 

superficie la cual se puede ver 

afectada. Un estricto registro de los 

movimientos presentes a lo largo de la 

construcción influye en el éxito que va 

a tener la obra y permite una 

intervención rápida a la hora de 

encontrar alguna falencia.  

 La construcción de la primera línea de 

metro de Bogotá, las márgenes de 

incertidumbre es elevada debido a las 

características del suelo, ya que una 

obra subterránea es totalmente 

dinámica por los diferentes materiales 

que se puedan encontrar en diversas 

cantidades de agua y con un 

comportamiento variable, y por las 

edificaciones presente alrededor del 

proyecto, para ello se debe contar con 

un plan de auscultamiento que deben 

estar estandarizado por normas. 

 A nivel teórico, un sistema que puede 

minimizar gastos para controlar los 

dos problemas que afectan 

directamente la construcción de la 

primera línea del metro de Bogotá 

(subsidencia y filtración de agua) es el 

método de Jet Grouting, al usarlo trae 

consigo un grado de mejora del suelo, 

estabilidad en la superficie, una 

compactación de los suelos y 

prolongando la vida útil de la 

estructura y su seguridad estructural y 

funcional. Sin embargo, se requiere de 

los estudios necesarios para encontrar 

la viabilidad de este método. 
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