
Proyección de un TÚNEL UR-
BANO de prolongación hacia 
el norte de la Avenida Circun-
valar a la altura de la Calle 92 
en Bogotá – Colombia, como 
alternativa tanto de descon-
gestión de la zona nororien-
tal como de salida de la ciu-
dad; basados en información 
secundaria a través de herra-
mientas y software para el de-
sarrollo de un modelo digital 
que considera las característi-
cas topográficas, geotécnicas 
y ambientales.
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• Cartografiar Geotécnica-
mente y Ambientalmente la 
zona de influencia en los traza-
dos preliminares, obteniéndo-
se mapas en Escalas 1:20.000 
y 1:25.000.

• Plantear diseños que cum-
plan con las normas de dise-
ño en los aspectos geométri-
co, geotécnico y ambiental.

• Escoger el Diseño más fac-
tible, buscando aportar a la 
descongestión del sector de la 
Avenida Circunvalar con Ca-
lle 92 conectando con la Calle 
147.

ALCANCE DEL PROYECTO

VIABILIDAD GEOTÉCNICA EN EL TRAZADO 
DE LA PROLONGACIÓN EN LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR EN BOGOTÁ (COLOMBIA) 
USANDO INFORMACIÓN SECUNDARIA

OBJETIVO GENERAL

• Realizar el diseño prelimi-
nar del trazado alternativo de 
prolongación de la Avenida 
Circunvalar como herramienta 
de descongestión de la zona 
nororiental de Bogotá tenien-
do en cuenta las afectaciones 
geotécnicas y ambientales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Plantear trazados opciona-
les cumpliendo con la normati-
vidad vigente como propuesta 
alterna de mitigación a la con-
gestión vial actual del sector. 

• Digitalizar los trazados pro-
puestos y analizar su viabili-
dad a través de herramientas 
como Google Earth y CIVIL 3D 
en el diseño vial de la prolon-
gación, teniendo en cuenta la 
morfología del terreno exis-
tente.

CONCLUSIONES
• Los resultados obtenidos 
permiten concluir que entre las 
dos opciones planteadas (Vía 
o Túnel), el túnel es la que ofre-
ce mejores condiciones desde 
el punto de vista tanto de di-
seño geométrico de carrete-
ras como de conservación de 
zonas de protección ambien-
tal; basado en la confiabilidad 
y viabilidad de las condiciones 
geotécnicas del sector. 
• El uso de herramientas para 
generar modelos del tipo Goo-
gle Earth y el software CIVIL 
3D permite generar de forma 
eficaz diferentes diseños de 
alternativas viales buscando 
disminuir el flujo vehicular de 
la zona y realizando simulacio-
nes del recorrido planteado. 
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OBTENCIÓN Y SELECCIÓN APROPIADA DEL VALOR DE COHESIÓN 
NO DRENADA (Cu) PARA EL PIEDEMONTE DE LOS CERROS ORIENTALES 

DE BOGOTÁ D.C. USANDO ENSAYOS IN SITU

Uno de los más famosos ensayos in 
situ en el mundo es el  Ensayo de 
penetración estándar por sus siglas 
en ingles SPT, mediante el cual se 
pueden estimar distintos parámetros 
geotécnicos del suelo. Muchos 
investigadores han propuesto 
distintas relaciones a partir del 
número de golpes que se obtienen 
del ensayo, para determinar distintos 
parámetros del suelo como el ángulo 
de fricción o la cohesión no drenada. En 
este proyecto se pretende determinar 
cuál relación es la más adecuada para 
estimar la cohesión no drenada en los 
suelos del piedemonte de los cerros 
orientales de la ciudad de Bogotá D.C.

- Estimar los valores que pueden ser 
empleados para el análisis y cálculo 
de la cohesión no drenada  
- Identificar las relaciones más 
apropiadas para la clasificación de 
los tipos de suelos encontrados en la 
carrera 7a.
- Realizar un promedio ponderado de 
los valores hallados para cada tipo de 
suelo con el fin de compararlos con 
los valores dados en el laboratorio. 

Suelo 1. Arcilla Con rastros/trazas de 
arena fina Arcilla Arenosa / Arcilla 
Limosa con rastros de arena /Arcilla 
Orgánica con rastros de arena. 
Suelo 2. Arena fina limosa/ Arena limo 
arcillosa.
Suelo 3. Limo arcilloso.
Suelo 4. Arena Arcillosa con Gravas 
o Arcilla Arenosa con Gravas/ Arcilla 
con gravas.
Suelo 5. Limo arenoso / con gravas

- Para los suelos clasificados en el grupo “suelo 
1” todas las relaciones lograron determinar el 
valor del Cu en campo, las relaciones de Hara et 
al. (1974) y Ajayi & Balogun (1988) son las que 
presentan un menor error porcentual respecto al 
valor en laboratorio (q/2) que a la vez presentan 
una serie de datos amplios. La relación de Hara 
et al. (1974) presenta el menor error porcentual 
entre las dos con un valor del 5% con una cantidad 
de datos vasta, con la cual se puede establecer 
una confiabilidad en el uso de esta correlación 
para estimar el valor de Cu en campo a partir del 
número de golpes N de ensayo SPT.

-Para los suelos clasificados en el grupo “suelo 
2”, ninguna de las relaciones presenta datos 
confiables. Las correlaciones que proponen Hara 
et al de 1984, Sivrikaja & Togrol  (1979) y Décourt 
de 1990, presentan unas diferencias porcentuales 
pequeñas respecto al valor teórico (q/2), pero solo 
aplicaron para uno o dos datos, los cuales son 
insuficientes para estimar que alguna de estas 
relaciones aplique para el cálculo del Cu en campo.  

Establecer la mejor 
relación que determine 
la cohesión no drenada 
en campo, para los suelos 
del piedemonte de los 
cerros orientales.

- Buscar metodologías ya 
existentes para encontrar el valor 
de la Cohesión No Drenada (Cu). 
- Comparar los resultados del  
ensayo de compresión inconfinada 
con los establecidos en las 
metodologías encontradas, que 
dé como resultado un menor error 
porcentual.
- Determinar si la relación 
encontrada aplica para los diferentes 
tipos de suelos que se encuentran 
en la carrera 7a.
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FUENTE DE DATOS

Métodos numéricos para determinar la Cohesión No Drenada (Cu)

Análisis y determinación de relaciones 


