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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo establece los parametros fundamentales que 

deben ser aplicados para la conformacion y posterior desarrollo de un estudio 
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geotecnico definitvo, esto, de conformidad con la practica profesional realizada por 

el autor dentro de la empresa SIMETRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S, la cual 

fue de gran utilidad no solo para los analsisis y los estudios anteriormente 

mencionados, sino que tambien, para la conformación de un documento que 

pudiera identificar y estbalecer las fallas metodologicas ejecutads dentro de dicha 

empresa. 

 

METODOLOGÍA: El trabajo se relizo mediante un estudio practico/teorico el cual 

fue desarrollado de conformidad con una practica profesional tomada por el 

estudiante, donde este realizo un estudio geotecnico definitivo, el cual, fue 

posteriormente analizado con el fin de verificar no solo los lineamentos 

fundamentales que debian ser acatados para conformar un estudio geotecnico 

definitivo, sino que tambien, para identificar los procedimientos adoptados dentro 

de la empresa eran realmente los adecuados. 

 
PALABRAS CLAVE:  SUELOS, ESTUDIOS GEOTECNICOS, NSR 10, 
VERIFICACION, PRACTICA PROFESIONAL 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Los estudios geotécnicos definitivos desarrollados por la empresa 

SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S cumplen adecuadamente los 

requisitos establecidos, no solo por la normativa legal vigente, sino que 

también, por lo que propone la literatura científica en cuanto a los análisis 

geotécnicos y sus derivados, sin embargo, la metodología ejecutada, 

aunque eficaz, resulta ser muy básica respecto a los métodos de 

exploración de campo y los ensayos de laboratorio, esto debido, al reducido 

número de opciones que posee la empresa para la determinación de la 
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propiedades básicas y geomecánicas del suelo, lo que genera que no 

existan métodos adicionales de respaldo y/o justificación de los valores 

iniciales obtenidos mediante las metodologías ya empleadas, lo que a su 

vez produce que se establezcan valores únicos que deben ser adoptados 

como verdades absolutas, los cuales pueden afectar considerablemente la 

precisión y funcionabilidad de los estudios geotécnicos en cuanto a la 

predicción del posible comportamiento del suelo ante un evento externo. 

 En situaciones practicas reales, como en el caso de la empresa 

SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S, el factor económico juega un 

papel fundamental en el desarrollo de las actividades que conforman un 

estudio geotécnico definitivo, puesto que, como se mencionó en un par de 

ocasiones a lo largo del documento, los equipos, procedimientos o 

metodologías empleadas, dependerán en gran medida de la disponibilidad 

de la empresa. De tal forma, las soluciones adoptadas, así como los 

recursos empleados, podrían resultar, no siempre, los más adecuados para 

la situación analizada, sino que desde una mirada económica, estos 

resultan ser los más viables por su facilidad o su mayor accesibilidad, lo 

que puede disminuir la objetividad de los estudios. 

 La NSR 10 en su título H, dispone de todos los requerimientos mínimos que 

deben ser adoptados y considerados para el desarrollo y la ejecución de un 

estudio geotécnico definitivo, sin embargo, la NSR 10 brinda igualmente un 

grado de libertad amplio con respecto a los métodos de análisis 

geotécnicos que deben ser utilizados, esto pues, no existe una única 

metodología o formulación teórica que pueda ser aplicada generalmente, 

sino que por el contrario, los análisis geotécnicos se encuentran 
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conformados por un amplio conjunto de formulaciones y procedimientos 

que han sido modificados y estudiados a lo largo de los años por diversos 

autores. Lo que ha generado que exista una gran variedad de métodos 

válidos para la interpretación y el estudio de las características y 

comportamientos  del suelo, los cuales pueden ser adoptados a disposición 

y criterio del ingeniero a cargo del estudio. Por lo tanto es posible evidenciar 

que no existe una verdad absoluta a la hora de analizar y estudiar el suelo 

sino que por el contrario, existen una gran variedad de métodos que 

pueden ser adoptados, los cuales deben ser previamente estudiados para 

comprobar su correcta funcionabilidad con base en el proyecto estipulado. 

 En el desarrollo de los estudios geotécnicos definitivos, las fases 

correspondientes a las labores de campo (exploración del terreno y 

ensayos) representan una parte fundamental y de vital importancia, debido 

a que los resultados obtenidos a partir de estas serán dispuestos a 

disposición a través del análisis geotécnico, por esto, es importante hacer 

énfasis a nivel general en las labores de campo e intentar minimizar al 

máximo los errores metodológicos que puedan presentarse, esto, con el fin  

de poder realizar una caracterización más precisa de las propiedades del 

suelo y así poder brindar una solución integral y adecuada mediante un 

sistema de cimentación funcional que sea capaz de soportar las cargas que 

generara una estructura al suelo. 
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