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RESUMEN 
 
Los túneles son estructuras generalmente subterráneas y caracterizadas por estar 
rodeadas por macizos rocosos, condición que genera una mayor influencia 
geológica en las construcciones colindantes a este. 
 
La excavación de un terreno refleja una clara alteración en el estado inicial del 
mismo con tendencia a generar tracciones horizontales en clave y de compresión 
entre la superficie y la clave del túnel, esto, como consecuencia induce un campo 
de deformaciones en el terreno directamente en contacto, terreno que tiene a 
cerrarse en torno a la excavación. Esto significa que existen dos tipos de 
movimiento, horizontal y vertical (asiento), fenómeno conocido como Subsidencia 
y de vital importancia a tener en cuenta en la ejecución de túneles urbanos por su 
incidencia en las estructuras puestas en superficie. 
 
Partiendo de este patrón repetitivo y arrojado por los estudios realizados en el 
mundo tras la ejecución de metros urbanos, nace la necesidad de hacer la 
presente investigación la cual tiene como producto sugerir a la Universidad 
Católica De Colombia sistemas de control y monitoreo de asentamientos y 
estabilidad de edificaciones puesto que las Sede Carrea 13 de la universidad se 
encuentra situada en el trayecto de ejecución de La Primera Línea Del Metro De 
Bogotá – PLMB. 
 
En la investigación se encuentra una amplia capitulación de temas que explican 
los efectos, riesgos, problemas y las posibles soluciones tras la ejecución de una 
obra civil de tal magnitud como lo es un metro urbano, que para efecto puntual, 
incide en las instalaciones de la Universidad Católica De Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un sistema de trenes ubicado dentro de la metrópolis se define como metro. Se 
caracteriza por ser un sistema de transporte masivo de pasajeros en las grandes 
ciudades del mundo y comunica diferentes zonas con gran capacidad y 
frecuencia. 
 
El proyecto de La Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB fue pensado desde 
el año 1950 a raíz del colapso del tranvía de Bogotá y la quiebra de los 
ferrocarriles de la ciudad. Desde entonces, se ha coleccionado un gran inventario 
de estudios que implementen el sistema de trasporte masivo que integre un tren 
metropolitano. 
 
Al día de hoy el Instituto De Desarrollo Urbano (IDU) finalizó estudios y diseños 
del proyecto que “contara con 31.5km de extensión y 27 estaciones de servicio, 
en su primera línea. Anexo a esto, el desarrollo de las líneas férreas será en su 
totalidad subterráneo, tema que implica una amplia gama de dificultades y retos a 
los cuales se le hará frente con ingeniería básica avanzada que comprende temas 
específicos de estudio, como análisis estructural, geotécnico, hidráulico, 
urbanístico, ambiental y social”1. 
 
El principal reto a analizar en la presente tesis es la estabilidad que tiene y los 
asentamientos que sufre un terreno con respecto a la obra civil en ejecución, para 
el caso puntual se analizaran los movimientos de terreno en los que se 
encuentran situadas las instalaciones de la Universidad Católica De Colombia, 
terrenos que serán intervenidos mediante una excavación a cielo abierto en sitios 
previamente definidos, siguiendo un diseño previamente elaborado y utilizando 
métodos y recursos, también previamente determinados, para obtener los 
espacios necesarios que permitan emplazar las líneas principales de transporte 
del metro y sus elementos complementarios, esta será ejecutada en condiciones 
naturales de iluminación, ventilación y drenaje. 
 
La presente tesis reúne información, análisis, resultados y conclusiones en la que 
se sugiere el uso de instrumentación para el control de estabilidad y 
asentamientos como consecuencia del diseño de la Estación Marly de la Primera 
Línea de Metro de Bogotá – PLMB con respecto a las instalaciones localizadas en 
la carrera 13 entre calles 47 y 48  de la Universidad Católica De Colombia. 
 
 
 
  

                                            
1
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Sección metro en línea.  Bogotá: El IDU citado 25 julio, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: www.app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/index.asp> 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Debido al evidente desarrollo creciente de Bogotá, hablando específicamente de 
su población, se han ideado, planificado y construido de forma instantánea 
diferentes métodos de transporte que supla la necesidad de moverse de cada 
habitante de la ciudad. “Entre los más ambiciosos y grandes proyectos que ha 
concebido la Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y Presidencia de 
la República y, de acuerdo a los parámetros que conforman el Plan De 
Ordenamiento Territorial, se encuentran Transmilenio, El Tren De cercanías y el 
tan esperado Metro De Bogotá”2. 
 

Hace 73 años se empezó a hablar del metro de Bogotá y desde entonces se han 
efectuado por expertos del mundo, 22 estudios. 1942 año en el que Carlo Sanz de 
Santamaría menciono la importancia de hacer un metro para la ciudad de Bogotá 
ya que el tranvía de la época no daba basto y literalmente “las personas corrían 
tras él”, 200.000 personas usaban este sistema de trasporte diariamente. 
 
Fernando Manzuera en 1949, luego del llamado “Bogotazo” sugirió construir un 
metro por la avenida Caracas y ejecutó la pavimentación de los rieles, pero, esta 
idea fue disuelta por la violencia partidista de los años 50. En 1952 desapareció el 
tranvía y fue reemplazado por un sistema de buses. 
 
En 1955 el señor Andrés Rodríguez retoma la idea pero fue rechazada por el 
consejo y el 1966 Jorge Gaitán Cortes propone hacer el desarrollo del proyecto 
metro por la anteriormente mencionada avenida Caracas desde la calle 22 sur 
hasta la 66. 
 
Las anteriores propuestas fueron ideas superficiales, sin costos estimados de obra 
y mucho menos detalle, por lo cual la confianza para invertir en el proyecto era 
nula. 
 
Desde el año 1981 se realizaron cuatro estudios serios que ayudaron a proponer el 
trazado que hoy en día se tiene sugerido para la obra. El primero de ellos fue 
realizado bajo la presidencia de Julio Cesar Turbay y fue ejecutado por la firma 
Sofretu Ineco CS. Contempló tres líneas (por la carrera 7, la calle 13 y la avenida 
Caracas) de 76 kilómetros, y la primera de ellas costaría 797 millones de dólares, 
pero se archivó gracias a que paralelo al estudio ocurrió la llamada “Tragedia De 
Armero” y anexo a esto el proyecto Metro De Medellín tenia importantes avances y 
los recursos fueron destinados a este. 
 
Seguido, bajo la presidencia de Virgilio Barco en 1987, se obtuvo un estudio de la 
firma Italia Intermetro, que sugirió tres líneas que contarían con 46 kilómetros y un 

                                            
2
 RODRÍGUEZ, Jorge Alberto; VACCA GÁMEZ, Hermes y RUIZ VALENCIA, Daniel.  Medición e interpretación 

de vibraciones producidas por el tráfico en Bogotá D.C. en línea.  Bogotá: Revista Ingeniería de 

Construcción citado 25 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.scielo.cl/pdf/ric/v26n 
1/art04.pdf> 
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costo de 858 millones de dólares. El presidente César Gaviria, padre del hoy 
director de Planeación Nacional, lo declaró inviable. 
 
Pocos años después, en 1992, el ex alcalde de Jaime Castro hizo licita Metro bus 
con el fin de integrar los buses existente con el futuro metro, pero el sector privado 
no ve viable el negocio y el proyecto metro Bogotá fracasa nuevamente. 
 
En el año 96, la agencia de cooperación japonesa Jica desarrolló un plan maestro 
de movilidad durante el ciclo de Antanas Mockus, plan que incluía el estudio de un 
metro urbano que fue ignorado gracias a él Plan De Ordenamiento Territorial que 
fue decretado por el mismo Mockus y un año más tarde, en el 97, con Ernesto 
Samper en la presidencia, se efectúa el pago para la consultoría que realizó 
Systra-Bechtel-Ingetec, la cual sugirió tres líneas de metro con un costo más 
elevado a los anteriores estudios, el costo fue de 2.450 millones de dólares. En 
1999 Colombia entra en una crisis fiscal y de nuevo el proyecto Metro Bogotá se 
queda en planos. Con la alcaldía de Enrique Peñalosa la alcaldía opta por construir 
el actual y en funcionamiento sistema Transmilenio. 
 
Ocho años después Samuel Moreno contrata la firma Sener para hacer nuevos 
estudios, estos arrojaron un trazado similar al planteado al que hoy se propone, 
este costo 4 billones de pesos.  
 
En el 2010, la Nación firmó un documento Conpes con el Distrito por 340.000 
millones de pesos para la construcción de la primera línea y las mejoras de 
Transmilenio. Además, el Concejo de Bogotá aprobó un cupo de deuda por 
800.000 millones de pesos. El escándalo del “carrusel se contratación” frena todo.  
El alcalde Gustavo Petro, quien, de la mano del Banco Mundial, contrató al 
consorcio Euroestudios Idom Cano Jiménez, para hacer los estudios y diseños 
finales, previos a la construcción.  
 
Para finalizar, en octubre del 2014 se dio a conocer el proyecto, su costo se 

incrementó hasta alcanzar los 15 billones de peso
3
 

 
La única problemática a la que se ha enfrentado este proyecto no ha sido 
únicamente a crisis económicas, escándalos o inviabilidades. La Primera Línea 
Del Metro De Bogotá – PLMB se enfrenta a unas importantes consecuencias en 
cuanto a ejecución de obra y puesta en marcha del sistema, consecuencias que 
deben ser sujetas a control y manejo estricto. 
 

Según información conocida por www.wradio.com.co, los estudios contratados 
para verificar el impacto de esta mega obra, determinan preliminarmente la 
inviabilidad de construirla por la carrera 13, debido a la afectación en los edificios, 
el tráfico las viviendas entre otros. 
 

                                            
3
 GÓMEZ, Yolanda. Siete décadas de planes y ni un kilómetro de metro. Fallas de planeación y crisis, entre 

las causas del atraso en línea.  Bogotá: El Tiempo citado 25 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-antecedentes-de-proyecto/15752519> 

http://www.wradio.com.co/
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Puntualmente, se habla de que los edificios no soportarían las excavaciones en las 
carreras 11 y 13, las cuales tendrían que adelantarse en un promedio cada ocho 
cuadras para lograr construir las estaciones y adecuar las vías para la obra.  
 
Sin embargo, en diálogo con La W Radio, el director del IDU, William Camargo, 
explicó que esto se solucionaría haciendo la construcción con un sistema de 

pantallas, lo cual afectaría la movilidad
4. 

 
Ya existen estudios del comportamiento vehicular con respeto a las estructuras 
viales y se han detectado  importantes efectos a tener en cuenta en la 
implementación de esta obra. 
 

Las vibraciones causadas por el tráfico vehicular pueden generar daños en las 
edificaciones cercanas y problemas o molestias a las personas. Estos efectos 
pueden ser importantes en función del nivel de amplitud de las vibraciones, la cual 
depende, entre otros aspectos, de las características de los suelos. Estas 
consecuencias inducidas por el tráfico vehicular pesado y férreo se pueden 
enmarcar principalmente en un aspecto: Daños a construcciones o estructuras 
pequeñas, edificios rígidos y de poca altura, cimentados sobre suelos blandos y 

cercanos a vías de tráfico pesado
5
 

 
Una vez puntualizado el tema de la vibraciones y los efectos que pueden causar 
las mismas, no sobra añadir que sin duda alguna los terrenos presentaran 
comportamientos desfavorables, no solo por el tráfico vehicular en sus diferentes 
tipos, si no también, por el accionar de la majestuosa maquinaria a utilizar en las 
excavaciones para cada estación y posterior a esto, el continuo andar del propio 
Metro. 
 
Ya establecido el antecedente y dando “por hecho”, La Primera Línea Del Metro 
De Bogotá – PLMB, después de un arduo y casi imposible trabajo de concepción, 
se deben tener en cuenta las consecuencia de la ejecución de esta gran obra. 
Estás se enmarcan en el comportamiento que presentaran los terrenos 
directamente involucrados con el proceder del proyecto. 
 
Esta tesis se justifica y toma veracidad en el momento en que se entran a analizar 
diversos factores, que apoyados de la norma de sismo resistencia colombiana 
NSR-10, una amplia investigación acerca de las posibles causas que puedan 
repercutir contra las instalaciones de la Universidad Católica De Colombia con la 
ejecución de las excavaciones proyectadas para la estación Marly y modelos de 

                                            
4
 LA W RADIO. Edificios de la carrera 13 no soportarían el Metro de Bogotá en línea.  Bogotá: La Emisora 

citado 25 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/edificios-
de-la-carrera-13-no-soportarian-el-metro-de-bogota/20140612/nota/2270761.aspx> 
5
 RODRÍGUEZ, Jorge Alberto; VACCA GÁMEZ, Hermes y RUIZ VALENCIA, Daniel.  Medición e interpretación 

de vibraciones producidas por el tráfico en Bogotá D.C. en línea.  Bogotá: Revista Ingeniería de 

Construcción citado 25 julio, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://www.scielo.cl/pdf/ric/v26n 
1/art04.pdf> 
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proyectos Metro que ya existen en el mundo, se llega a la conclusión de que debe 
existir una metodología de control en cuanto a la estabilidad y asentamientos del 
terreno se refiere.  
 
“Se deben estimar los asentamientos ocasionales originados en descenso del 
nivel freático, así como sus efectos sobre las edificaciones vecinas, diseñar un 
sistema de soportes que garantice la estabilidad de las edificaciones o predios 
vecinos y calcular los asentamientos y deformaciones laterales producidos en 
obras vecinas a causa de las excavaciones, y cuando las deformaciones o 
asentamientos producidos por la excavación o por el descenso del nivel freático 
superen los límites permisibles deben tomarse las medidas preventivas 
adecuadas”6. 
 
  

                                            
6
 COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO 

RESISTENTES. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR 10 – Título H Estudios 
Geotécnicos.  Bogotá: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. p. 4 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Sugerir a la Universidad Católica De Colombia los instrumentos a utilizar en el 
control de estabilidad de sus instalaciones y asentamientos producidos debido al 
diseño de la estación Marly del proyecto Primera Línea Del Metro De Bogotá – 
PLMB. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Dar a conocer los sistemas que existen para el control de asentamientos en 
edificaciones. 
 
Dar a conocer los sistemas que existen para el control de estabilidad de 
edificaciones. 
 
Sugerir el sistema de control de estabilidad y asentamientos más favorable.  
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3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
No es posible negar la susceptibilidad que tienen las estructuras de amplia 
extensión a los daños debido a los efectos de cambios diferenciales que tiene un 
terreno en razón a su naturaleza. 
 
En Colombia se presenta un alto porcentaje de construcciones de uno y dos 
niveles en los que se evidencian problemáticas que comprometen el 
comportamiento estructural y geotécnico de las mismas. Pero, no solo las obras 
de uno y dos niveles han presentado este tipo de evidencias, también las 
estructuras de niveles más altos han tenido problemas debidos al daño producido 
por el hundimiento de la cimentación cuando esta ha sido construido sobre suelos 
blandos y comprensibles, anexo a esto también se han presentado casos en los 
que las edificaciones presentan asentamientos por colapso en suelos naturales, 
rellenos deficientemente compactados o excavaciones vecinas. 
 
La Universidad Católica De Colombia está situada en el trayecto de la primera 
línea del proyecto Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, más exactamente 
en el tramo en el que la estación Marly del proyecto será ubicada. En la carrera 
13, entre las calles 48 y 50A, costado occidental, se procederá a una excavación 
de aproximadamente 20 metros de profundidad y entre las edificaciones 
directamente colindantes se encuentran las de la universidad en cuestión. Hacia 
el costado occidental de la carrera 13, se encuentra la Sede Carrera 13, una 
edificación de 6 pisos con una amplia extensión vertical entre las calles 47 y 48. 
  
De la edificación anteriormente nombrada, se requiere asegurar estabilidad y 
control de asentamientos, por lo cual surge la base se esta investigación y por su 
puesto el planteamiento del problema y su posible solución. 
 
3.1 ÁRBOL DE POSIBLES PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 
 
A continuación, se presentan las posibles problemáticas y soluciones a la 
necesidad que surge tras la futura ejecución del proyecto Primera Línea Del Metro 
De Bogotá – PLMB (véase las Figuras 1 y 2). 
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Figura 1. Árbol de Posibles Problemas 

 
Fuente. SUAREZ DÍAZ,  Jaime.  Comportamiento Geotécnico- estructural de las construcciones de uno y dos 

niveles en línea.  Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander citado 26 julio, 2015.  Disponible en Internet: 
<URL: http://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/encuentros-suelosyestructuras/documentos/2_encuentro/15_ 
aspecto_geotecnico.pdf> 
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Figura 2. Árbol de Posibles Soluciones 

 
Fuente. VILA ORTEGA, José Joaquín; JIMÉNEZ CLEVES, Gonzalo y GARZÓN BARRERO, Julián.  Monitoreo y 
Control Topográfico de Obras.  Armenia: Universidad del Quindío, 2012. p. 3 
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3.2 CUESTIONAMIENTOS PROPUESTOS TRAS LA FORMULACIÓN DE LOS 
POSIBLES PROBLEMAS 
 
¿Existe una instrumentación adecuada para el control de estabilidad y 
asentamientos como consecuencia del diseño de la estación Marly del proyecto 
Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, con respecto a las instalaciones de 
la universidad católica de Colombia tras su ejecución?. 
 
¿Qué procesos de monitoreo y control de asentamientos y estabilidad pueden 
ser empleados?. 
 
¿Qué sugiere el estudiante a la Universidad Católica De Colombia para el 
monitoreo y control de la edificación de la Sede Carrera 13 de la universidad, en 
cuanto a estabilidad y asentamientos se refiere?.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 SUELOS 
 
4.1.1 Suelos Colapsables.  “Se identifican como suelos colapsables aquellos 
depósitos formados por arenas y limos, en algunos casos cementados por arcillas 
y sales (carbonato de calcio), que si bien resisten cargas considerables en su 
estado seco, sufren pérdidas de su conformación estructural, acompañadas de 
severas reducciones en el volumen exterior cuando se aumenta su humedad o se 
saturan”7. 
 
4.1.2 Tipos de Suelos Colapsables.  Se distinguen cuatro tipos principales de 
suelos colapsables, a saber:  
 

Suelos aluviales y coluviales: Depositados en ambientes semi-desérticos por 
flujos más o menos torrenciales, tienen con frecuencia una estructura inestable 
(suelos metastables).  
 
Suelos eólicos: Depositados por el viento, son arenas y limos arenosos con 
escaso cemento arcilloso en una estructura suelta o inestable. Reciben el nombre 
genérico de "loess" en las zonas templadas.  
 
Cenizas volcánicas: Provenientes de cenizas arrojadas al aire por eventos 
recientes de actividad volcánica explosiva, conforman planicies de suelos limosos y 
limo-arcillosos con manifiesto carácter metastable.  
 
Suelos residuales: Derivados de la descomposición in-situ de minerales de 
ciertas rocas, son luego lixiviados por el agua y pierden su cemento y su sustento 

por lo cual también terminan con una estructura inestable
8
. 

 
4.1.3 Identificación de colapsabilidad.  “Se identifica la colapsabilidad de estos 
depósitos, cuando el volumen de vacíos iguala la cantidad de agua en el punto del 
límite líquido” 9.  
 
4.1.4 Asentamientos.  La seguridad para el estado límite de servicio resulta del 
cálculo de asentamientos inmediatos, por consolidación, los asentamientos 
secundarios y los asentamientos por sismo. “La evaluación de los asentamientos 
debe realizarse mediante modelos de aceptación generalizada empleando 
parámetros de deformación obtenidos a partir de ensayos de laboratorio o 
correlaciones de campo suficientemente apoyadas en la experiencia. En cada 
caso debe verificarse la ocurrencia y la pertinencia de los casos de asentamiento 
descritos en este numeral”10. 

                                            
7
 Ibíd., p.  56. 

8
 Ibíd., p.  56. 

9
 Ibíd., p.  56. 

10
 Ibíd., p. 18. 
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4.1.5 Asentamientos Inmediatos.  “Los asentamientos inmediatos dependen de 
las propiedades de los suelos a bajas deformaciones, en cuyo caso puede 
aceptarse su comportamiento elástico, y de la rigidez y extensión del cimiento 
mismo. El procedimiento se establece enseguida para suelos cohesivos y para 
suelos granulares en forma separada”11. 
 
4.1.6 Asentamientos por Consolidación.  “Los asentamientos por consolidación 
se producen por la migración del agua hacia afuera de los suelos saturados, como 
respuesta a una sobre carga externa. Se define también como consolidación 
primaria”12.  
 
4.1.7 Asentamientos Secundarios.  La consolidación secundaria puede definirse 
como “la deformación en el tiempo que ocurre esencialmente a un esfuerzo 
efectivo constante. No obstante, las deformaciones propias de la consolidación 
primaria pueden coincidir en el tiempo, con las de la consolidación secundaria. 
Debe, en consecuencia, adelantarse el programa de laboratorio que permita 
comprobar la posible ocurrencia del fenómeno. Se estima que materiales con alto 
contenido orgánico presentan este fenómeno”13. 
 
4.1.8 Asentamientos Totales.  Son la suma de asentamientos inmediatos, por 
consolidación y secundarios, cuando estos últimos son importantes. 
 
4.1.9 Asentamientos en Macizos Rocosos.   
 

En este caso para el cálculo de asentamientos se deberá tomar el macizo rocoso 
como un medio elástico, isotrópico o aniso trópico según sea el caso, si se 
considera como un medio continuo o con las deformaciones por las 
discontinuidades, en el caso de  considerar el macizo rocoso como un medio 
discontinuo. No se considerarán asentamientos inmediatos ni por consolidación, 
pero, a juicio del Ingeniero responsable, se deberían estimar asentamientos 
secundarios los cuales se pueden presentar en macizos rocosos de rocas 

arcillosas, calcáreas, salinas o con alto contenido orgánico
14

. 

 
4.2 EFECTOS DE LOS ASENTAMIENTOS  
 
4.2.1 Clasificación.  Se deben calcular los distintos tipos de asentamientos que 
se especifican a continuación: 
 
”Asentamiento máximo: Definido como el asentamiento total de mayor valor 
entre todos los producidos en la cimentación.  
 

                                            
11

 Ibíd., p.  19. 
12

 Ibíd., p.  19. 
13

 Ibíd., p.  19. 
14

 Ibíd., p.  19. 
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Asentamiento diferencial: Definido como la diferencia entre los valores de 
asentamiento correspondientes a dos partes diferentes de la estructura.  
 
Giro: Definida como la rotación de la edificación, sobre el plano horizontal, 
producida por asentamientos diferenciales de la misma”15

. 
 

4.2.2 Límites de Asentamientos Totales.  Los asentamientos totales calculados 
a 20 años se deben limitar a los siguientes valores:  
 
”Para construcciones aisladas 30 cm, siempre y cuando no se afecten la 
funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construcción. 

 
Para construcciones entre medianeros 15 cm, siempre y cuando no se afecten 
las construcciones e instalaciones vecinas”16

. 
 

4.2.3 Límites de Asentamientos Diferenciales.  Los asentamientos diferenciales 
calculados se deben limitar a los valores fijados en la tabla H.4.9-1 de la norma 
NSR-10, expresados en función de l, distancia entre apoyos o columnas de 
acuerdo con el tipo de construcción (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Valores Máximos de Asentamientos Diferenciales Calculados, 

Expresados en Función de la Distancia entre Apoyos o Columnas, 𝓵 

 
Fuente. COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE 
CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. Reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente NSR 10 – Título H Estudios Geotécnicos.  Bogotá: 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. p. 20. 
  

                                            
15

 Ibíd., p.  19. 
16

 Ibíd., p.  19. 
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4.2.4 Límites de Giro.  “Los giros calculados deben limitarse a valores que no 
produzcan efectos estéticos o funcionales que impidan o perjudiquen el 
funcionamiento normal de la edificación, amenacen su seguridad, o disminuyan el 
valor comercial de la misma. En ningún caso localmente pueden sobrepasar de 
l/250”17. 
 
4.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS 
 
Las estructuras se pueden dividir en dos grupos según la posición de sus 
elementos (horizontal-vertical) o la movilidad de sus elementos (rígidas-
verticales).  
 
4.3.1 Estructuras Horizontales. “Son aquellas en las que los elementos que 
soportan los mayores esfuerzos, se hallan colocadas horizontalmente. En este 
tipo de estructuras los elementos sometidos a mayor esfuerzo trabajan a flexión. 
En las estructuras horizontales se emplean figuras geométricas curvas como el 
arco”18. 
 
4.3.2 Estructuras Verticales.  Son aquellas en las que los elementos que 
soportan los mayores esfuerzos están colocados en posición vertical. 
 
4.3.3 Estructuras Rígidas.  Son aquellas que no se deforman cuando se les 
aplica diferentes fuerzas, excepto si sus elementos se rompen. 
 
4.3.4 Estructuras Articuladas.   
 

Son aquellas en las que cuando se les aplica una fuerza, la estructura se deforma, 
controladamente, al desplazarse los elementos que la integran. El triángulo es un 
estructura rígida, en cambio las formas como el cuadrado, pentágono, hexágono, 
etc., pueden articularse por sus vértices. A pesar de ello se pueden transformar en 
estructuras rígidas si les añadimos algún elemento como puede ser una escuadra, 
cartelas, arcos, tirantes, barras puestas de forma que la figura quede compuesta 

de varios triángulos, etc., que dan rigidez a la figura19.  
 
4.3.5 Estructuras en Concreto.  “Debe ser intuitivo que las observaciones y las 
deformaciones periódicas varían de acuerdo al tipo de estructura. Las diferencias 
en los materiales de construcción son uno de los mayores factores que tienen 
incidencia en la deformación de la estructura. Por ejemplo, el concreto de un muro 
de represamiento de aguas se deforma de manera diferente que un muro 
construido sobre una superficie seca, o sobre roca”20.  

                                            
17

 Ibíd., p. 20. 
18

 VILA ORTEGA, José Joaquín; JIMÉNEZ CLEVES, Gonzalo y GARZÓN BARRERO, Julián.  Monitoreo y 
Control Topográfico de Obras.  Armenia: Universidad del Quindío, 2012. p. 21. 
19

 Ibíd., p. 22 
20

 Ibíd., p. 4 
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Para concretos de muros de represamiento de aguas, la deformación es 
principalmente elástica y altamente dependiente de la presión del agua en el 
reservorio y las variaciones de temperatura. Las deformaciones permanentes de la 
estructura pueden ocurrir en ocasiones por el proceso que sufre el subsuelo en la 
adaptación de nuevas cargas, envejecimiento del concreto, o por fatiga de la 
estructura de la roca.  
 
La deformación no se considera insegura para la obra si no sobrepasa los valores 
críticos predeterminados de acuerdo al tipo de estructura. Por tal razón, las 
observaciones periódicas son realizadas con características especialmente 
configuradas para detectar tendencias de movimiento relativo en largos períodos 
de tiempo que incluyen asentamientos anormales, o desplazamientos laterales. 
 
Los métodos de medición convencional para puntos externos que presentan 
precisiones de centímetros son suficientes para monitorear esos movimientos en 
largos períodos de tiempo.  
 
Las altas precisiones son utilizadas para determinar deflexiones o movimientos 
relativos entre monolitos debido a la variación de temperatura o a cargas 
hidráulicas, estas precisiones se manejan para observaciones en cortos períodos 
de tiempo. Estas precisiones se usan para medición de grietas o movimientos 
relativos entre monolitos que no estén previstos para las cargas hidráulicas. Los 
movimientos relativos de deflexiones deben ser percibidos con precisión de ± 0,25 

mm
21

. 
 
4.4 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL  
 
Los requisitos o exigencias básicas que una estructura debe cumplir son:  
 
4.4.1 Equilibrio.  “Se identifica con la garantía de que el edificio no se moverá. 
Tienen cierto grado de movimiento, pero comparado a las dimensiones del edificio 
los desplazamientos de este edificio son tan pequeños que a simple vista parece 
inmóvil y sin deformación alguna. Un cuerpo no se mueve en una sola dirección, 
si se aplican otras fuerzas de igual magnitud y dirección aplicada en sentido 
contrario lo anulan. Cuando esto sucede se dice que el cuerpo está en 
equilibrio”22. 
 
4.4.2 Estabilidad.   
 

Se relaciona con el peligro de movimientos inaceptables del edificio en su totalidad. 
Debe estar bien equilibrado. Cuando un viento huracanado actúa sobre un edificio 
alto y éste no se halla adecuadamente arraigado en la tierra o equilibrado por su 
propio peso, puede volcarse sin desintegrarse. El edificio es inestable desde el 
punto de vista rotatorio, éste peligro existe también cuando un edificio no está bien 

                                            
21

 Ibíd., p. 5 
22

 Ibíd., p. 6 
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equilibrado y apoya sobre un suelo de resistencia no uniforme. Un edificio 
construido sobre la ladera de una colina empinada puede mostrar una tendencia a 
deslizarse hacia abajo por acción de su propio peso. Todos estos casos de 

inestabilidad se relacionan con el suelo y con los cimientos del edificio
23. 

 
4.4.3 Monitoreo de Deformaciones en largos Períodos de Tiempo.   
 

Dependiendo del tipo y condición de la estructura, los sistemas de monitoreo 
deben cumplir con la condición de medir tanto movimientos de larga duración como 
deformaciones de corta duración. Las medidas de larga duración son mucho más 
comunes y más complejas dada su naturaleza externa. Un monitoreo que se 
realice en un largo período de tiempo para un movimiento de una estructura, 
requiere de observaciones desde puntos de una red de referencia externa hasta 
puntos emplazados sobre la misma estructura. Estos puntos de la red de referencia 
externa se deben materializar sobre un terreno estable, además de ser inter 
visibles entre ellos. Esta red también debe ser monitoreada con intervalos de 
tiempo menos frecuentes para asegurar que dichos puntos no hayan sufrido 

desplazamiento
24

.  

 
Las técnicas e instrumentos empleados son las tradicionales en topografía, que 
permitan establecer y monitorear los puntos de la red de referencia. 
 
4.5 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE DEFORMACIONES 
  
4.5.1 Puntos de Referencia.   
 

El procedimiento general para monitoreo de deformación de estructuras y 
cimentaciones, está directamente relacionado con la medición espacial de 
desplazamiento de los objetos topográficos a monitorear desde puntos de una red 
externa, los cuales tienen una posición fija y definida. Tanto métodos terrestres 
como satelitales se usan para la medición de desplazamientos geoespaciales. 
Cuando los puntos de referencia estén localizados en la estructura, solo se puede 
determinar una deformación relativa [Ej. Un micrómetro que controla la dilatación 
de una junta produce una observación de tipo relativo]. La detección de 
deformaciones o desplazamientos absolutos son posibles si los puntos de 
referencia son localizados por fuera de la estructura, y fuera del área que pueda 
ser afectada por la represa o el reservorio. Se deben realizar observaciones 
periódicas tanto para los elementos que producen información relativa como para 
aquellos que brindan información absolutas [observaciones hechas desde puntos 
de referencia]. Los asentamientos de deformaciones permanentes requieren 

información de tipo absoluto
25

. 

 
4.5.2 Observaciones de Desplazamiento Relativo.   
 

                                            
23

 Ibíd., p. 6 
24

 Ibíd., p. 6 
25

 Ibíd., p. 6 
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Un proceso de monitoreo más rutinario, menos costoso y más frecuente se puede 
emplear para monitorear el comportamiento de una represa en un lapso de tiempo 
corto, mediante una configuración simple de observaciones que permitan 
determinar la de tendencia de desplazamiento de los puntos seleccionados a lo 
largo de del eje de la parte más alta de la represa. Además de determinar 
desplazamientos horizontales, también se debe realizar una nivelación de precisión 
que permita determinar el desplazamiento vertical de los puntos. Aún con este 
proceso de monitoreo, se hace esencial extender nivelación más allá de los 
estribos. Métodos alternativos que pueden contribuir para mejorar este proceso 

incluyen calibradores, medidores de desviación de niveles, o extensómetros
26

. 

 
4.6 TÚNEL 
 
Es una obra subterránea lineal, horizontal, pero que en algunos casos, por 
motivos especiales, tiene un ángulo superior a 30º con respecto a la superficie 
terrestre, dependiendo de las dificultades que se presenten a nivel geotécnico y 
de topografía.  El objetivo principal es ser un medio de comunicación entre dos 
puntos, para realizar el transporte de personas, materiales, entre otros.  
 

El desarrollo en la construcción de túneles y nuevas técnicas de perforación 
llegaron a la conclusión de que la meta para llevar a cabo este proceso es 
perturbar lo mínimo posible las condiciones del terreno excavado, ya que al 
comenzar la excavación de un túnel, el terreno se encuentra en un estado de 
equilibrio, a lo largo del avance de la excavación, este estado de equilibrio se ve 
alterado y se produce una descompresión del terreno, por este motivo, será 
necesario adoptar métodos constructivos que permitan evitar y limitar al máximo 
los efectos de dicha descompresión en la zona de la excavación. Esta 
descompresión del terreno va acompañada de un efecto de dilatación y de una 
pérdida irremediable de sus características geo mecánicas, de tal forma, que en un 
terreno descomprimido, la estabilidad del conjunto sólo puede ser asegurada 
mediante la ejecución de un sostenimiento del terreno27. (Rey Sabin, y otros, 2010)  

 
La geometría básica del túnel es un arco continuo. Debido a que los túneles debe 
soportar una tremenda presión por todos lados, el arco es una forma ideal, ya que 
por estática se puede establecer las fuerzas que interactúan para producir el 
equilibrio en las estructuras, como túneles y puentes: 
 
La tensión, que se expande, o tira, el material.  
 
De compresión, lo que reduce, o aprieta el material.  
 
Esquila, lo que hace que las piezas de un material se deslice un pasado otro en 
direcciones opuestas.  

                                            
26

 Ibíd., p. 6 
27

 REY SABIN, Alberto; PARDO FERNÁNDEZ Gabriel y HURTADO AGRA, Raúl. Túneles y Obras 
Subterráneas.  Madrid: Sika S.A.U., 2010. p. 14. 
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De torsión, que tuerce un material El túnel debe oponerse a estas fuerzas con 
materiales fuertes, tales como mampostería, acero, hierro y hormigón. 
 
Figura 3. Estática de un Túnel 

 
Fuente. ARANCIBIA, Fernando.  Construcción de Túneles en línea.  Bogotá: La 

Empresa citado 5 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://facingyconst.blogspot.com.co/2011/02/construccion-de-tuneles.html> 
 
Con el fin de permanecer estático, el túnel debe estar en la capacidad de soportar 
las cargas que les impone. Carga muerta se refiere al peso de la propia 
estructura, mientras que la carga viva se refiere al peso de los vehículos y las 
personas que se mueven a través del túnel. 
 
4.6.1 Sistema constructivo en Tramo Subterráneo.   
 

La excavación de túneles ha ido evolucionando con el tiempo dando paso a 
nuevos sistemas y métodos desarrollados regionalmente en función de las 
características geomecánicas de los materiales existentes. Así por ejemplo, en 
cuanto a túneles ejecutados por fases, se pueden diferenciar el Nuevo Método 
Austriaco de Construcción de túneles (NATM), el Método Alemán, y el Método 
Belga, en los que la sección completa se divide en secciones más pequeñas, que 
se excavan y estabilizan para dar lugar a la sección completa posteriormente28. 

  

                                            
28

 Ibíd., p. 14. 
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Figura 4. Componentes de un Túnel 

 
Fuente. ARANCIBIA, Fernando.  Construcción de Túneles en línea.  Bogotá: La 

Empresa citado 5 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://facingyconst.blogspot.com.co/2011/02/construccion-de-tuneles.html> 
 

Debido a que la construcción de la PLMB es 100% subterránea, se pueden 
encontrar diferentes materiales, por ejemplo, arcillas blandas de alta plasticidad, 
arenas y gravas con permeabilidad alta, depósitos coluviales con rocas de gran 
tamaño, esto acompañado de niveles piezométricos cercanos a la superficie. La 
construcción de túneles debe tener en cuenta la estratigrafía probable, condiciones 
hidrogeológicas, geotécnicas entre otros para desarrollar el posible trazado del 
metro, para así garantizar seguridad en la obra, evitar fenómenos de subsidencia, 
deformaciones del túnel ya sentamientos en superficie. Para la realización del túnel 
se tiene en cuenta dos métodos:  
 
Método Cut and Cover.  
Métodos tradicionales.  
Métodos con máquinas Tuneladoras. TBM29 

 
4.6.2 Método Túnel con Tuneladora.  A continuación se muestran de talles de 
las secciones del túnel que se ejecutara en la ciudad de Bogotá, para su proyecto 
Metro (véase las Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10).  

                                            
29

 LÓPEZ TUNJO, Leidy Dallam y GÓMEZ COLMENARES, Ana Maria. Estudios de subsidencia para 
excavaciones subterráneas en la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) priorizado en el tramo III. Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia.  Facultad de Ingeniería.  Modalidad trabajo de grado, 2014. p. 20. 
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Figura 5. Sección Tipo: Túnel Con Tuneladora  

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 6. Parte Alta, Izquierda,  Proyección Componentes Túnel Metro Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 7. Parte Alta, Derecha,  Proyección Componentes Túnel Metro Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
  



 
               
                     

38 

Figura 8. Parte Baja, Izquierda,  Proyección Componentes Túnel Metro Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 9. Parte Baja, Derecha,  Proyección Componentes Túnel Metro Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 10. Parte baja, Central,  Proyección Componentes Túnel Metro Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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4.6.3 Método Túnel Cut & Cover.  A continuación se muestran de talles de las secciones del túnel según el método 
Cut & Cover (véase las Figuras 11, 12, 13 y 14). 
 
Figura 11. Método Cut & Cover, Metro De Bogotá 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 12.  Método Cut & Cover, Parte Baja, Metro De Bogotá, Detalle. 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 13. Método Cut & Cover, Parte Media, Metro De Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 14. Método Cut & Cover, Parte Alta, Metro De Bogotá, Detalle 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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4.7 MÉTODOS 
 
4.7.1 Método Cut and Cover (Cielo Abierto- Muros Pantalla).  Es una 
excavación en trinchera que se hace a cielo abierto mediante muros de pantalla, 
funciona para túneles de profundidad menor de 15 metros. El ancho de la trinchera 
entre las pantallas varía de 12-15 metros.  
 
4.7.1.1 Proceso de Construcción 
 

Construcción de muros pantalla, cumple la función de contención de tierras y 
limita el desplazamiento del terreno durante la excavación. 
 
Se retira el material hasta los niveles de apuntalamiento con anclajes o vigas de 
concreto armado se va avanzando hasta alcanzar la profundidad, esto depende del 
diseño definitivo, y después se funde la solera del túnel. 
 
Se hace un tratamiento en la solera del túnel para evitar sifonamiento o 
levantamiento. 
 
Para la construcción de la sección del túnel, se hace mediante un encofrado 
convencional, es decir, se apoya en la contra bóveda, y luego se funde todos los 
elementos del túnel. 
 
Se rellena hasta la superficie y se realiza los acabados de la superficie del 
terreno y redes de servicio y se hace la debida permeabilización30. 

 
4.7.1.2 Ventajas  
 
Reduce es costo, plazo y seguridad. 
 
En cuanto a subsidencia si se hace el debido procedimiento se evita este 
fenómeno e impedimento de las “barrigas” a las pantallas. 
 
Disminuye la afectación de niveles freáticos en el terreno, así permitiendo un 
control de las subsidencias. 
 
Aprovechamiento de espacios generados por la clave del túnel y la superficie, 
para crear espacios comerciales, aparcamiento o estaciones de buses. 
 
4.7.1.3 Desventajas 
 
Interferencia con redes de servicio públicos e interrupción del tráfico en la zona 
de trabajo. 

                                            
30

 LÓPEZ TUNJO y GÓMEZ COLMENARES, Op. cit., p. 21. 
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Requiere sistemas de estabilización en el fondo de la excavación para evitar 
levantamiento. 
 
Se genera subsidencia por el abatimiento de niveles de agua. 
 
Para evitar fallas en la profundidad de la excavación debido al no control de las 
subpresiones es necesario utilizar micropiltotes de anclaje lo que genera mayor 
costo y los rendimientos de la ejecución disminuyen. 
 
Para evitar asentamientos en las pantallas se necesitará tratamientos en el 
terreno en caso de suelos arenosos saturados y así evitar pérdidas de material 
por el flujo de agua. 
 
4.7.2 Métodos Tradicionales.  Estos métodos son los más utilizados en la 
construcción de líneas de metro a nivel mundial debido a su mayor rendimiento y 
operación más segura. 
 
4.7.3 Método Belga.  Excavación de galería en la clave y ensancharla poco a 
poco, y apuntalando el frente permitiendo fundir toda la bóveda.  
 
4.7.3.1 Proceso Constructivo 
 

Excavación desde la superficie mediante rampas o pozos verticales. 
 
Se hace la construcción de la bóveda por módulos con el fin de evitar la 
inestabilidad del terreno. Estas longitudes de avance se van apuntalando por 
medio de tablas de madera o perfiles metálicos, los avances no deben ser 
superiores a 2.5 metros. 
 
Para la construcción de la sección central, se excava el material dejando un 
resguardo en los hastiales para contrarrestar el empuje de tierras, este resguarde 
es de 1 a 1.5 m. 
 
Se construye por módulos los hastiales de los dos costados simultáneamente 
con la bóveda, la excavación de módulos son de 2.5 metros de longitud. 
 
Se finaliza con la excavación y fundición de la sección ultima del túnel (solera)31. 

 
4.7.4 Método Alemán.  Método que se emplea en cavernas y túneles de grandes 
luces y en donde el terreno es inestable.  
 
  

                                            
31

 Ibíd., p. 22. 
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4.7.5 Proceso Constructivo 
 

Excavación desde la superficie mediante rampas o pozos verticales. 
 
Se construye los hastiales del túnel por secciones excavando los módulos de 2.5 
metros de longitud y se apuntalan con tablas o perfiles metálicos para poder fundir 
con concreto. Hay que tener en cuenta que si la altura del hastial es importante, es 
decir 5 metro o más la galería se excava en dos fases. 
 
Se construye la bóveda del túnel por secciones excavando los módulos de 2.5 
metros de longitud y se apuntalan con tablas o perfiles metálicos para poder fundir 
con concreto. Par permitir la construcción de la bóveda primero se hace la 
excavación por la clave de la galería. Para el anillo de la bóveda se funde los 
hastiales primero para después se construye los anillos sobre los estribos de los 
hastiales. 
 
El avance de los módulos se construye simultáneamente con la bóveda, en el 
cual forman costillas con un ancho de 2m. 
 
Se excava la sección inferior del túnel para formar la contrabóveda. 
 
Por último se excava la parte restante y se funde para formar solera32. 

 
4.7.6 Nuevo Método Austriaco (NATM).  “Su principal objetivo es la resistencia 
del terreno como sistema de sostenimiento, hoy en día, la aplicación del NATM 
está generalizada en casi todos los proyectos de realización de túneles”33. 
 
4.7.6.1 Proceso Constructivo 
 
Excavación desde la superficie mediante rampas o pozos verticales. 
 
La construcción de la bóveda es total, es decir, no hay secciones, las 
excavaciones son con explosivos. 
 
Se recubre la sección excavada por medio de concreto reforzado de 15 a 20 cm 
de espesor. 
 
Se hace una medición para deformación del túnel. 
 
La contra bóveda y los hastiales se hace con el método tradicional. 
 
  

                                            
32

 Ibíd., p. 22 
33

 REY SABIN; PARDO FERNÁNDEZ y HURTADO AGRA, Op. cit., p. 15. 
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4.7.6.2 Ventajas 
 
Debido a que son métodos por secciones a medida que se avanza este permite 
adaptarse a diferentes terrenos y así poder controlar la estabilidad. 
 
Disminuye impacto ambiental. 
 
Construcción flexible, debido a que trabajan varios frentes. 
 
Si hay una adecuada construcción se evita problemas de subsidencias. 
 
4.7.6.3 Desventajas 
 
Se presenta impermeabilidad, debido a las presencia de juntas de construcción, 
afectando entonces, el acabado superficial de la obra. 
 
Estos métodos requiere mano especializada lo que eleva el costos dela obra. 
 
Las medidas de seguridad deben ser altas debido a que son excavaciones de 
alto riesgo y por ende se deben implementar medidas estrictas. 
 
4.7.6.4 Principios Básicos 
 

Los estados adversos de tensión y deformación en el terreno, se deberán 
corregir mediante un método de sostenimiento apropiado para cada tipo de terreno. 
 
En casos desfavorables, la ejecución de una contrabóveda aportará el arco 
resistente deseado, obteniéndose así, unas propiedades estáticas similares a las 
de un tubo. 
 
El tipo de sostenimiento se irá optimizando de acuerdo con las deformaciones 
máximas admisibles que presente el terreno. 
 
Deberá llevarse un seguimiento exhaustivo de las mediciones generales de 
control (convergencias), realizando constantes ensayos de optimización del 
sostenimiento.  
 
Como consecuencia de todo ello, la correcta utilización del NATM supone34: 

 
4.7.6.5 Ejecución de Procedimientos de Excavación Cuidadosos 
 
Elección de la mejor sección de excavación posible, permitiendo además su 
adaptación a las condiciones específicas mecánicas de la roca y la distribución de 
tensiones. 

                                            
34

 Ibíd., p.15. 
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El sistema de excavación deberá de adaptarse a las propiedades del terreno 
encontrado. La estabilidad del frente sin sostenimiento, la elección correcta de la 
voladura y la longitud del avance, juegan un importante papel para elegir el 
método operacional más factible y económico. 
 
4.7.6.6 Los Principios Específicos del NATM. 
 

El sistema está concebido como una estructura combinada, consistente en una 
formación del terreno alrededor de la excavación, y varios métodos de 
sostenimiento, tales como, hormigón proyectado, refuerzos y armados, bulones, 
cerchas, etc. 
 
El estado tridimensional de la tensión y los esfuerzos son compatibles con las 
propiedades geomecánicas del terreno. 
 
Necesidad de realización de ensayos sobre muestras del terreno tanto “in situ” 
como en el laboratorio. En todo momento se deberán tener en cuenta los valores 
geomecánicos del terreno, su variabilidad a largo plazo así como los efectos 
producidos por las filtraciones de agua existentes. 
 
En algunas ocasiones será importante que la propia estructura del soporte tenga 
una suficiente elasticidad, por lo que en dichos casos ciertas zonas del 
revestimiento se deberán realizar con un sostenimiento ligero. 
 
La ejecución del sostenimiento y la colocación de los bulones de anclaje se 
realizarán en el momento apropiado, con el fin de formar una estructura combinada 
con el terreno circundante próximo. 
 
El periodo de excavación sin sostenimiento, así como la ejecución de una 
contrabóveda, se considerará en función de la distribución de las presiones del 
terreno, y teniendo en cuenta las características geológicas del mismo, además de 
los tiempos de las operaciones de excavación. 
 
Las constantes mediciones e inspecciones visuales del terreno, así como los 
diferentes tipos y secciones de sostenimiento, caracterizan el NATM. 
 
El revestimiento definitivo se dimensionará de acuerdo con los cambios de 
presión resultantes de la alteración del terreno35.  

 
4.8 MÉTODOS CON MAQUINAS TUNELADORAS TBM 
 
Es una máquina capaz de excavar túneles a sección completa, a la vez que 
colabora en la colocación de un sostenimiento si este es necesario, ya sea en  
forma provisional o definitiva.  
 

                                            
35

 Ibíd., p. 16 
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La excavación se realiza normalmente mediante una cabeza giratoria equipada con 
elementos de corte y accionada por motores hidráulicos. Los rendimientos 
conseguidos con tuneladoras de cabeza giratoria son elevadísimos si se comparan 
con otros métodos de excavación de túneles, pero su uso no es rentable hasta una 
longitud mínima de túnel a excavar: hace falta amortizar el precio de la máquina y 
eclipsar el tiempo que se tarda en diseñarla, fabricarla, transportarla y montarla 
(que puede llegar a los dos años). Además, los túneles a excavar con tuneladora 
tienen que tener radios de curvatura elevados porque las máquinas no aceptan 
curvas cerradas, y la sección tiene que ser circular en túneles excavados con 
cabeza giratoria36. 

 
4.8.1 Tipos de Tuneladora.  Existen tres tipos básicos de tuneladoras:  
 
Tuneladoras de roca dura. 
Escudos de tierra. 
Hidroescudos. 
 
4.8.1.1 Las Tuneladoras de Roca Dura (TBM: Tunnel Boring Machine).   
 

También llamadas topos, son máquinas robustas y relativamente simples, que 
funcionan empujando contra el terreno unos discos de metal duro que producen la 
rotura del terreno de tal forma que la roca se laja, y es extraída mediante 
cangilones en la cabeza de corte que vierten el escombro en una cinta que a su 
vez lo verterá sobre otra lateral hacia el exterior o sobre vagones. El sostenimiento 
suele hacerse con sistemas convencionales, es decir, bulones, cerchas y hormigón 
proyectado. Para absorber la reacción de la cabeza de corte y hacer avanzar la 
tuneladora, las TBM se apoyan en el terreno mediante unos codales transversales 
(grippers).  
 
Las características de la roca que limitan el funcionamiento de estas máquinas, 
son, como límite superior, la resistencia a compresión simple y el contenido de 
cuarzo, y como límite inferior, la sostenibilidad del terreno durante la excavación y 
su resistencia para que los grippers se puedan apoyar37.  

 
4.8.1.2 Los Escudos de Presión de Tierras (EPB: Earth Pressure Balanced).   
 

Se usan cuando el frente de la excavación no es estable. Estas máquinas están 
envueltas por un cilindro metálico que sostiene el terreno tras la excavación y 
permite colocar el sostenimiento en su interior (un anillo de dovelas de hormigón) 
sin que exista ninguna interferencia. En el frente hay una cámara de excavación 
que se mantiene bajo presión, y en ella se amasan los terrenos excavados 
empujándolos contra el frente con unos cilindros hidráulicos.  

                                            
36

 Ibíd., p. 176 
37

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los movimientos del terreno producidos por la 

excavación mecánica del túnel de la L9 en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La 

Universidad citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc.edu/bitstream 
/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence=6> 



  

51 

En algunas ocasiones, en función de la facilidad del terreno a ser amasado, se 
añaden agentes espumantes, polímeros o suspensiones de arcillas. La extracción 
del material se hace mediante un tornillo de Arquímedes estanco. La presión del 
frente se consigue controlando la entrada y salida de material de la cámara, 
mediante la regulación de la rotación del tornillo y la velocidad de avance. Como el 
cilindro exterior tiene un diámetro superior al del anillo de dovelas, una vez la 
máquina ha avanzado queda un hueco entre la excavación y el sostenimiento, de 
unos 15-20 cm, que debe ser rellenado rápidamente con mortero para evitar la 
subsidencia en superficie. Para evitar que el mortero entre en la zona del escudo y 
éste quede atrapado, se dispone en cola de las juntas de grasa, tres filas de 
cepillos de acero entre las que se inyecta grasa consistente para conseguir la 
estanqueidad38 (véase las Figuras 15 y 16). 

 
Figura 15. Esquema de un escudo de presión de tierras 

 
Fuente. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los 
movimientos del terreno producidos por la excavación mecánica del túnel de la L9 

en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La Universidad 

citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc. 
edu/bitstream/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence= 6> 
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Figura 16. Detalle de la Junta de Grasa para la Estanqueidad del Escudo 

 
Fuente. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los 
movimientos del terreno producidos por la excavación mecánica del túnel de la L9 

en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La Universidad 

citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc. 
edu/bitstream/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence= 6> 
 
4.8.1.3 Los hidroescudos.   
 

Son adecuados para terrenos constituidos por arenas sueltas o gravas arenosas, 
que dificultan el amasado. Son similares a los escudos de presión de tierras, pero 
presentan dos grandes diferencias: la presión de tierras en la cámara se logra 
mezclando el terreno excavado con un lodo de agua y arcilla (slurry). Consiguen un 
excelente control de la presión, y el coste energético es mucho menor. La 
extracción del material se hace mediante una tubería, bombeando la mezcla hacia 
el exterior. La desventaja de este tipo de máquinas es el tratamiento del terreno 
extraído, mezclado con los lodos, que exige plantas de gran superficie para la 
separación de las partículas más finas39. 

 
En la Figura 17 se reproduce un esquema recogido de un proyecto en el que se 
comparan los diferentes tipos de máquinas existentes, recogiendo sus principales 
características. 
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Figura 17. Esquema De Un Hidroescudo 

 
Fuente. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los 
movimientos del terreno producidos por la excavación mecánica del túnel de la L9 

en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La Universidad 

citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc. 
edu/bitstream/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence= 6> 
 
4.8.2 Tipos Básicos de Tuneladoras Existentes.  A continuación se pueden 
observar gráficamente los tipos básicos de tuneladoras (véase los Cuadros 2  
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Cuadro 2. Tipos Básicos De Tuneladoras Existentes, Tipo TBM 

 
Fuente. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los movimientos del terreno producidos por la 

excavación mecánica del túnel de la L9 en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La 

Universidad citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc.edu/bitstream 
/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence= 6> 
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Cuadro 3. Tipos Básicos de Tuneladoras Existentes, Escudos 

 
Fuente. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Análisis de los movimientos del terreno producidos por la 

excavación mecánica del túnel de la L9 en la zona de Santa Coloma de Gramenet en línea.  Cataluña: La 

Universidad citado 1 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://upcommons.upc.edu/bitstream 
/handle/2099.1/3270/52146-6.pdf?sequence= 6> 
 
 



 
                     

56 

4.9 CONSOLIDACIÓN DE SUELOS 
 
Es la reducción de volumen de los suelos finos cohesivos (arcillas y limos 
plásticos), la cual es provocada por la presencia de cargas sobre la superficie del 
suelo y ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Esta 
consolidación produce asientos, es decir, hundimientos verticales, en el caso que 
estas se producen en gran magnitud, las construcciones pueden llegar a fallar, 
perdiendo su estabilidad. 
 

Al observar los depósitos de material muy suaves situados en el fondo de una 
masa de agua, por ejemplo un lago, se nota que el suelo reduce su volumen 
conforme pasa el tiempo y aumentan las cargas sobre el suelo, se les llama 
proceso de consolidación.  
 
Frecuentemente ocurre que durante el proceso de consolidación permanece 
esencialmente igual la posición relativa de las partículas sólidas sobre un mismo 
plano horizontal, por lo tanto la consolidación solo se da en el plano vertical, a esto 
se le conoce como consolidación unidimensional.  
 
La consolidación de un suelo es un proceso lento, puede durar meses y hasta 
años. Es un proceso asintótico, es decir, que al comienzo es más veloz, y se va 
haciendo cada vez más lento, hasta que el suelo llega a una nueva situación de 
equilibro en la que ya no se mueve.  
 
El no tomar en cuenta este posible movimiento del suelo al proyectar una 
estructura sobre él puede llevar a consecuencias catastróficas tales como la 
inclinación, fisuración e incluso el colapso de la misma. En muchos casos es 
necesario pre-consolidar el suelo antes de proceder a la construcción de una obra 
importante, como puede ser, por ejemplo, un edificio o una carretera. La 
preconsolidación se hace el terreno con un peso semejante o mayor que el que 
deberá soportar una vez construida la obra, para esto se deposita en la zona 
interesada una cantidad de tierra con el peso equivalente de la obra40 (véase la 
Figura  18). 
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Figura 18. Consolidación Primaria En Suelos 

 
Fuente. SLIDESHARE.  Deformación de Suelos en línea.  Bogotá: La Empresa 

citado 15 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://es.slideshare. 
net/agualan/deformacion-de-suelos> 
 
4.10 SUBSIDENCIA 
 
Es el asentamiento de una zona normalmente llana que experimenta un descenso 
lento y progresivo del terreno sin que se produzca un movimiento horizontal, 
causado por la consolidación del suelo. Cuando la deformación y el hundimiento 
son localizados y de dimensiones reducidas hablamos de un asentamiento, y si se 
da de manera muy rápida, de colapso. Los hundimientos pueden tener causas 
naturales (presencia de discontinuidades, disolución, oxidación, compactación, 
desecación, etc.) o por acciones antrópicas (extracción de recursos geológicos, 
humidificación excesiva de las arcillas, aumento de la carga, etc.). 
 

Este fenómeno geológico es un riesgo natural que afecta a amplias zonas del 
territorio causando importantes daños económicos y una gran alarma social, sin 
embargo no suele ocasionar victimas mortales. Es de gran importancia en zonas 
urbanas, donde los perjuicios ocasionados pueden llegar a ser ilimitados, 
suponiendo un riesgo importante para edificaciones, canales, conducciones, vías 
de comunicación, así como todo tipo de construcciones asentadas sobre el terreno 
que se deforma. 
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La subsidencia del terreno es únicamente la manifestación en superficie de una 
serie de mecanismos subsuperficiales de deformación. Prokopovich (1979) define 
desde un punto de vista genético dos tipos de subsidencia: endógena y exógena. 
El primero de estos términos hace referencia a aquellos movimientos de la 
superficie terrestre asociados a procesos geológicos internos, tales como pliegues, 
fallas, vulcanismo, etc. El segundo se refiere a los procesos de deformación 
superficial relacionados con la compactación natural o antrópica de los suelos. 
 
La subsidencia puede también clasificarse en función de los mecanismos que la 
desencadenan. Las actividades extractivas de mineral en galerías subterráneas, la 
construcción de túneles, la extracción de fluidos (agua, petróleo o gas) acumulados 
en reservorios subterráneos, el descenso de nivel freático por estiajes prolongados, 
la disolución natural del terreno y lavado de materiales por efecto del agua, los 
procesos morfotectónicos y de sedimentación o los procesos de consolidación de 
suelos blandos u orgánicos, son algunas de las causas de los procesos de 
subsidencia41. 

 
En el Cuadro 4 se muestra un esquema de los diferentes tipos de subsidencia 
existentes, a continuación: 
 
Cuadro 4. Tipos de Subsidencias 

 
Fuente. TOMÁS, Roberto; DELGADO, José y LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Manuel. 

Subsidencia del Terreno en línea. Madrid: Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra citado 20 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/199932/267375&sa=U&ei=lEcRU
eOWG-6R0QW1t4GADQ&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNGrAi0edTxgUUq8JXu8 
HNEMhtsupg> 
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4.10.1 Métodos de Medida de la Subsidencia.  Los métodos de medida de las 
deformaciones del terreno pueden servir para estimar distintas magnitudes de la 
deformación estudiada como, por ejemplo, los desplazamientos relativos entre dos 
cuerpos, los movimientos absolutos, las inclinaciones, los desplazamientos en una 
dirección, los movimientos en profundidad, etc. Considerando la descripción que 
establece para la Ingeniería Cartográfica, podemos diferenciar cuatro métodos de 
medida de las deformaciones de la superficie terrestre: métodos topográficos 
convencionales, métodos geodésicos, métodos fotogramétricos y métodos de 
teledetección. Sin embargo para este proyecto el enfoque va a ser los métodos 
topográficos los cuales son usados actualmente.  
 
4.10.2 Métodos Topográficos Convencionales.  Bajo este término se engloban 
todas aquellas técnicas propias de la Cartografía clásica terrestre. Hasta hace 
relativamente poco tiempo constituían el único sistema válido y eficaz para llevar 
a cabo la medida de deformaciones de la superficie terrestre sin cometer grandes 
errores. 
 
Cuadro 5. Técnicas Topográficas de Medida 

 
Fuente. TOMÁS, Roberto; DELGADO, José y LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Manuel. 

Subsidencia del Terreno en línea. Madrid: Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra citado 20 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/199932/267375&sa=U&ei=lEcRU
eOWG-6R0QW1t4GADQ&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNGrAi0edTxgUUq8JXu8 
HNEMhtsupg> 

 
Su fundamento se basa en la medida de las variaciones de las coordenadas de 
una serie de puntos durante un determinado intervalo de tiempo. Para ello se han 
de repetir las medidas de las coordenadas (-X, -Y, -Z) de los puntos de control, 
varias veces, en diferentes instantes, para así determinar si se ha producido o no 
variación en cualquiera de las tres direcciones del sistema de referencia. Las 
lecturas estos puntos de control suele realizarse desde unos puntos de 
coordenadas conocidas denominados bases topográficas que han de permanecer 
fijas durante todo el periodo de lectura. 
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Los métodos topográficos pueden clasificarse en dos grandes grupos, altimétricos 
y planimétricos. Otro método utilizado en el estudio de fenómenos de inestabilidad 
de laderas es el de medición de distancias reales, cuya finalidad es determinar la 
variación de la distancia existente entre el punto de control y la base de 
referencia. 
 
4.10.3 Métodos Geodésicos.   
 

La Geodesia permite determinar las coordenadas de la proyección de los puntos 
sobre la superficie terrestre, así como la altura sobre el nivel del mar (geoide) o de 
forma más precisa a una superficie arbitraria que sirve de fundamento para el 
cálculo de los puntos geodésicos, que recibe el nombre de elipsoide de referencia. 
Los Sistemas de Posicionamiento Global (Global Positioning Systems, GPS), la 
Determinación de Órbitas y Radioposicionamiento Integrado por Satélite 
(Determination d’Orbites et Radio-Positionnement Intégrés par Satellite, DORIS) y 
la Telemetría de Láser por Scanner (Scanner Laser Ranging,SLR) constituyen las 
principales técnicas geodésicas empleadas en el estudio de las deformaciones de 
la superficie terrestre42. 

 
4.10.4 Métodos Fotogramétricos.  La fotogrametría es una técnica consistente 
en la obtención de las tres dimensiones de una escena a partir de pares de 
fotografías de la misma, denominados fotogramas, tomadas bajo distintos 
ángulos.  
 

Existen tres métodos fotogramétricos. El primero de ellos es la fotogrametría 
terrestre, en la que, como su nombre indica, los pares de fotogramas se obtienen 
desde tierra estacionando el instrumental a distancias inferiores a 200 metros de la 
zona a restituir, proporcionando una precisión de hasta 40 mm. Este sistema es 
más apropiado para el estudio de fenómenos de pequeña envergadura que ocupan 
áreas reducidas. La fotogrametría aérea constituye el segundo método 
fotogramétrico. A diferencia del anterior, la cámara se sitúa sobre una plataforma 
aérea (avión o helicóptero), siendo la altura de vuelo inferior a 500 metros. La 
precisión obtenida con la fotogrametría aérea es de unos 100 mm, barriendo 
amplias áreas. El procesado de las imágenes permite construir un modelo digital 
del terreno (MDT) de la zona de interés. La comparación de los MDTs obtenidos en 
diferentes intervalos de tiempo a través de la fotogrametría, permite comparar los 
cambios superficiales que se han producido en la zona. La principal ventaja de la 
fotogrametría es que permite obtener una visión global de la zona deformada y no 
sólo de algunos puntos de la misma, tal y como ocurre con otros métodos de 
control de deformaciones. La fotogrametría satélite se basa en los mismos 
principios que la aérea. La diferencia estriba en que las imágenes estereoscópicas 
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son adquiridas desde una plataforma espacial. Hasta el momento las precisiones 
conseguidas son bajas. No obstante, la mejora de las imágenes de satélite 
introducida por una nueva generación de satélites en el mercado como el SPOT V 
y el ASTER, capaces de adquirir dos imágenes en una misma órbita, ha hecho que 
la fotogrametría de satélite pueda llegar a competir con la fotogrametría aérea, 
permitiendo la fotointerpretación manual o la correlación automática de los pares43.  

 
4.10.5 Métodos para Reducir la Subsidencia.  Pueden distinguirse diferentes 
procedimientos: 
 

Refuerzo de cimientos de las estructuras próximas, recalzando con micro pilotes, 
llevando a estos hasta una zona que no se prevean movimientos. Este sistema se 
ha utilizado, a veces, a posteriori, una vez introducidos los daños. 
 
Ejecución de paredes continuas de protección, situadas entre el edificio y el 
túnel, que pueden ser realizadas con pantallas continuas (ancladas o no), pilotes 
tangentes, jet-grouting, etc. 
 
Refuerzos del terreno mediante inyecciones en la zona de la bóveda, mediante 
“paraguas” de jet-gruting, reforzado el frente con bulones de fibra de vidrio, etc. 
 
Compensación de asientos mediante inyecciones de compensación, creando un 
bulbo que empuje el terreno y compense los asientos. Esta operación debe 
iniciarse un poco antes de llegar el túnel y realizarse en varias fases para 
compensar los movimientos que se vallan produciendo. Esta técnica se ha utilizado 
en diversos metros (Baltimore, Washington, Caracas, Londres, etc.) y las 
inyecciones pueden hacerse desde superficie o desde pozos verticales. 
 
Cambios del proceso constructivo, introduciendo mejoras o adecuando el diseño, 
inyectando huecos entre sostenimiento y terreno, acortando el plazo de apertura de 
galerías, disminuyendo el área del frente que se abre de una sola vez, rigidizando 
sostenimientos relativos, etc.44. 

 
4.10.6 Subsidencia de Túneles.  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. Bajo 
el punto de vista geológico y geotécnico los principales factores a considerar en 
un túnel son los siguientes: 
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4.10.6.1 Características del Macizo Rocoso. 
 
Tipo y distribución de las rocas: litología, petrología, mineralogía, estratigrafía. 
 
Propiedades de la roca matriz: resistencia, deformabilidad y durabilidad. 
 
Propiedades del macizo rocoso. 
 
Orientación de la estructura y sus discontinuidades principales con respecto al 
eje del túnel. 
 
Espesor y competencia de los recubrimientos. 
 
4.11 DAÑOS A EDIFICACIONES POR SUBSIDENCIA 
 
En áreas urbanas la subsidencia del terreno puede afectar a estructuras 
existentes tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo. La predicción de la 
deformación inducida por la excavación de túneles los riesgos de daños por 
asentamiento es una parte esencial de la planificación, diseño y construcción de 
túneles en ambientes urbanos. Existen métodos de diseño que son utilizados para 
evaluar los daños que se pueden dar hacia las construcciones para proyectos de 
túneles. 
 

El método consta de tres etapas, el asentamiento preliminar, es la etapa en la cual 
no se considera la presencia de la edificación y se evalúan los asentamientos  de 
campo, Rankin (1988) provee pautas de cómo el asentamiento máximo y la 
pendiente máxima del edificio afecta el daño potencial, cuando esta relación es 
menos a 10mm el daño en un edificación es despreciable; La segunda etapa de 
asentamiento, la construcción esta representadas como una viga elástica, de esta 
manera se puede obtener la magnitud de los esfuerzos; Finalmente esta una 
evaluación detallada, en donde se tiene en cuenta la edificación y construcción del 
túnel, esto incluye un detalle tridimecional de la construcción del túnel y la 
orientación de la edificación con respecto al túnel, adicional a esto se debe tener 
en cuenta la interacción entre el suelo y la estructura, ya que este es un factor 
clave de cómo la influencia del edificio reduce la deformación45 (véase la Figura 
19). 
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Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Modalidad Trabajo de Grado, 2005. p. 10. 
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Figura 19. Descenso Del Nivel Del Terreno Por presión De Las Estructuras 

 
Fuente. TOMÁS, Roberto; DELGADO, José y LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Manuel. 

Subsidencia del Terreno en línea. Madrid: Enseñanza de las Ciencias de la 

Tierra citado 20 septiembre, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/199932/267375&sa=U&ei=lEcRU
eOWG-6R0QW1t4GADQ&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNGrAi0edTxgUUq8JXu8 
HNEMhtsupg> 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

Deformación. Es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a la 
aplicación de una o más fuerzas sobre el mismo o la ocurrencia de dilatación 
térmica. 
 
Monitoreo. Proceso continúo de recolección (medición) y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos, con base en los objetivos planteados en un programa o 
proyecto, que tiene como propósito descubrir fortalezas y/o debilidades para 
establecer líneas de acción, permitiendo brindar correcciones y reorientaciones 
técnicas en la ejecución. 
 
Estructura. Se conoce con el nombre de estructura a toda construcción 
destinada a soportar su propio peso y la presencia de acciones exteriores (fuerzas, 
momentos, cargas térmicas, etc.) sin perder las condiciones de funcionalidad para 
las que fue concebida. Una estructura tiene un número de grados de libertad 
negativo o cero, por lo que los únicos desplazamientos que puede sufrir son 
resultado de deformaciones internas. La ingeniería estructural es la rama de la 
ingeniería que abarca el proyecto de estructuras y el cálculo de su equilibrio y 
resistencia.  
 
Asentamiento. Acción y efecto de asentar. Parte sobre la cual se asienta otra.  
 
Rotación. Es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo extenso de 
forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia 
constante de un punto fijo. En un espacio tridimensional, para un movimiento de 
rotación dado, existe una línea de puntos fijos denominada eje de rotación.  
 
Traslaciones. Pueden entenderse como movimientos directos sin cambios de 
orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño de las figuras u objetos 
trasladados, a las cuales deslizan según el vector dado. 
 
Cimentación.  Conjunto de los elementos estructurales destinados a transmitir 
las cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo. Parte inferior de una 
estructura cuya función es transferir la carga de la estructura al suelo en que esta 
descansa. Dependiendo de la estructura y el suelo se utilizan varios tipos de 
cimentaciones, zapata aislada o corrida, losa de cimentación, pilas y pilotes 
Zapatas Es la base en donde va asentada una columna y transmite el peso de la 
construcción al suelo existente que siempre es mejorado compactándose con 
suelo-cemento. Las dimensiones varían según el tamaño y volumen de la columna. 
 
Losa de Cimentación.  Consiste en soportar todo el edificio sobre una losa de 
hormigón armado, extendida a una superficie tal que tomando la carga total que 
transmite el edificio y dividiéndola por ella no solicite al suelo bajo un esfuerzo 
mayor que el de su capacidad portante admisible. Una losa de cimentación es 
entonces un elemento estructural de hormigón armado cuyas dimensiones en 
planta son muy elevadas; define un plano normal a la dirección de soportes. 
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Pilas.  Es un elemento vertical (normalmente de sección cuadrada) sustentante 
exento de una estructura, destinado a recibir cargas verticales para transmitirlas a 
la cimentación y que, a diferencia de la columna, tiene sección poligonal. Lo más 
frecuente es que sea cuadrado o rectangular, pero puede ser también octogonal. 
Se prioriza su capacidad portante, por lo cual se proyectan con libertad de formas. 
 
Pilotes.  Es un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que 
permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se 
encuentra a una profundidad que dificulta o encarece una cimentación directa. 
 
Caisson.  Es un tipo de cimentación profunda, también conocida como "pozo de 
cimentación". Se utiliza cuando los suelos superficiales, por ser blandos no son 
adecuados a cimentaciones superficiales. Los pozos de cimentación también son 
frecuentemente utilizados para cimentar pilares de puentes en el cauce de los ríos 
cuando no es posible o no es conveniente crear un desvío parcial o total del río. 
 
Losa.  Es un sistema resistente a carga vertical.  
 
Muro. Es una construcción que presenta una superficie vertical y sirve para 
cerrar un espacio 
 
Muro estructural. Son muros de hormigón fuertemente armados. Presentan 
ligeros movimientos de flexión y dado que el cuerpo trabaja como un voladizo 
vertical, su espesor requerido aumenta rápidamente con el incremento de la altura 
del muro. Presentan un saliente o talón sobre el que se apoya parte del terreno, de 
manera que muro y terreno trabajan en conjunto. 
 
Pórtico. Construcción delimitada por uno o más de sus lados, por una serie de 
pilares o columnas, a menudo con valor decorativo y carácter monumental. En la 
arquitectura clásica está unido a la entrada de un edificio, a menudo coronado por 
un frontón. 
 
Viga. Esa un elemento constructivo lineal que trabaja principalmente a flexión. En 
las vigas la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser 
horizontal46. 
 
Estudio geotécnico. Conjunto de actividades que comprenden el 
reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, los análisis y 
recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de las 
obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento 
adecuado de la edificación, protegiendo ante todo la integridad de las personas 
ante cualquier fenómeno externo, además de proteger vías, instalaciones de 
servicios públicos, predios y construcciones vecinas.  
 
Investigación del Subsuelo. Comprende el estudio y el conocimiento del origen 
geológico, la exploración del subsuelo (apiques, trincheras, perforación y sondeo y 
otros) y los ensayos y pruebas de campo y laboratorio necesarios para identificar y 

                                            
46

 VILA ORTEGA; JIMÉNEZ CLEVES y GARZÓN BARRERO, Op. cit., p. 3 



 
                     

66 

clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las características físico-
mecánicas e hidráulicas del subsuelo 
 
Análisis y Recomendaciones. Consiste en la interpretación técnica conducente 
a la caracterización del subsuelo y la evaluación de posibles mecanismos de falla y 
de deformación para suministrar los parámetros y las recomendaciones necesarias 
para el diseño y la construcción de los sistemas de cimentación y contención y de 
otras obras en el terreno influenciadas por factores geotécnicos47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
47

 COMISIÓN ASESORA PERMANENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUCCIONES SISMO 
RESISTENTES, Op. cit., p. 3 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1 TIEMPO 
 
El tiempo estimado para la investigación está ligado al cronograma académico 
propuesto por la faculta de ingeniería, este corresponde al periodo académico 
2015-III. 
 
6.2 LOCALIZACIÓN  
 
La investigación se sitúa en el tramo 3 de la primera línea del Metro de Bogotá y 
donde se proyecta la estación Marly del mismo desde la calle 48 hasta la calle 
50A, colindante con la Universidad Católica De Colombia que se encuentran entre 
las calles 47 y 48 y entre las carreas 13 y 14 de la localidad de Chapinero en la 
ciudad de Bogotá, como se evidencia a continuación (véase la Figura 20). 
 
Figura 20. Localización de la Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 
13 

 
Fuente. GOOGLE MAPS. Localización Universidad Católica en línea.  Bogotá: 

Google citado 30 septiembre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.google.com.co/maps/place/Facultad+de+Psicolog%C3%ADa+Universi
dad+Cat%C3%B3lica/@4.6354106,-74.0718404,793m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3 
m1!1s0x8e3f9a2e3fd7a95f:0x8b208212e11239f0!6m1!1e1> 
 
6.3 ENTREGABLES 
 
En los entregables irán todos los aspectos a analizar en cuanto a estabilidad y 
asentamientos de edificaciones concierne y las debidas sugerencias de 
instrumentación para controlar los mismos en las edificaciones de la Universidad 
católica De Colombia, Sede Carrea 13. 
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6.4 LIMITACIÓN 
 
Dentro de las posibles limitaciones se encuentra el aspecto económico (dado el 
caso de ser necesario alquilar o comprar equipos). También cabe la posibilidad de 
que la investigación sea limitada por la confidencialidad de documentos por parte 
de la universidad como planos, memorias de cálculo, etc. (de estos aspectos su 
confirmación se encuentra pendiente). 
 
6.5 METODOLOGÍA 
 
Dentro de los planes de metodología para el correcto desarrollo de la 
investigación se encuentran los siguientes aspectos: 
 
Investigación en la bibliografía pertinente. 
 
Investigación de antecedentes que existan en la historia relacionados con el 
presente trabajo de grado. 
 
Investigación de los métodos de monitoreo y control de asentamientos y 
estabilidad de edificaciones. 
 
Investigación de las posibles causas que repercuten en las edificaciones 
colindantes a una excavación como la que se ejecutara en el proyecto Metro De 
Bogotá. 
 
Visita técnica de reconocimiento a las instalaciones de la Universidad Católica 
De Colombia, Sede Carrea 13. 
 
Registro fotográfico de las instalaciones de la Universidad Católica De 
Colombia, Sede Carrea Calle 13 (exterior e interior). 
 
Análisis de las posibles causas de asentamientos. 
 
Comparación de los resultados obtenidos con modelos existentes en el mundo y 
conclusión. 
 
Proceder a sugerir los posibles métodos de control de estabilidad y 
asentamientos de las edificaciones de la Universidad Católica De Colombia, Sede 
Carrea 13. 
 
Radicación de entregables. 
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6.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
A continuación se presenta el cronograma de actividades a desarrollar (véase el 
Cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Cronograma de Actividades para el Periodo 2015-III 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD INICIO FIN 

FORMULACIÓN DE ANTE PROYECTO 20-abr-15 08-ago-15 

ENVIÓ DE ANTEPROYECTO PARA REVOCAN EN 
COMITÉ 08-ago-15 11-ago-15 

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 2015-III 29-ago-15 04-sep-15 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 2015-III 19-oct-15 22-oct-15 

ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES (CDS Y PDFS) 26-oct-15 30-oct-15 

SOCIALIZACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 2015-III 18-nov-15 

Fuente. El Autor. 
 
6.7 PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
A continuación se presentan los productos a entregar con la realización del 
trabajo (véase el Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Productos a Entregar, Correspondiente al Periodo 2015-III 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

PRODUCTO MEDIO 

ANTEPROYECTO FÍSICO 

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS SESIONES 
DE ACOMPAÑAMIENTO 2015-III FÍSICO 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 
SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO 2015-III FÍSICO 

DOCUMENTO FINAL FÍSICO Y MAGNÉTICO 

POSTER FÍSICO Y MAGNÉTICO 

Fuente. El Autor. 
 
6.8  INSTALACIONES 
 
Las instalaciones previstas para el desarrollo de la investigación propuesta serán: 
 
Biblioteca de la Universidad Católica De Colombia. 
Sede Carrea 13 de la Universidad Católica De Colombia. 
Sede Las Torres de la Universidad Católica De Colombia. 
Sede El Claustro de la Universidad Católica De Colombia. 
Sitio de estudio autónomo del estudiante involucrado en la investigación (hogar). 
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6.9 EQUIPOS 
 
Los equipos necesarios para el desarrollo de la investigación presente son: 
 
Computador portátil o de mesa con software necesario para las diferentes 
actividades y conexión a internet. 
 
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
Microsoft Project 
Microsoft Power Point 
Autocad 2D y 3D 
Autocad Civil 3D 
Photoshop 
Cámara fotográfica. 
Equipo de topografía. 
Brújula. 
Tránsito. 
Teodolito. 
Nivel. 
Cinta métrica. 
Distanciometro. 
Estación total. 
Navegador GPS. 
Plomada, jalón y mira. 
 
6.10 PRESUPUESTO 
 
Cuadro 8. Presupuesto Necesario para el Desarrollo de la Investigación 

TABLA DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. VALOR UNITARIO TOTAL 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA GL 1  $60.000,00  $     60.000,00 

EQUIPO TOPOGRÁFICO UN 1  $260.000,00  $   260.000,00 

HOJAS BLANCAS UN 114  $ 50,00  $       5.700,00 

IMPRESIONES UN 110  $350,00  $     38.500,00 

RECURSO HUMANO GL 1  $100.000,00  $   100.000,00 

TRANSPORTE UN 32  $ 1.500,00  $     48.000,00 

VALOR TOTAL  $   512.200,00  

Fuente. El Autor. 
 
6.11 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Las estrategias de comunicación y divulgación propuestas para la presente 
investigación se ven reflejadas a continuación: 
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Socialización de proyecto grado propuesto por la universidad en las fechas 
estipuladas en el cronograma de actividades de este documento. 
 
Publicación del proyecto de grado en el repositorio de la Universidad Católica 
De Colombia. 
 
Socialización con maestros de la facultad de ingeniería, otras facultades y 
compañeros de la Universidad Católica De Colombia. 
 
Difusión en redes sociales, foros educativos y páginas web ingenieriles 
(opcional). 
 
Poster propuesto por la universidad y el estudiante para la socialización del 
trabajo de grado. 
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7. MARCO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO Y SÍSMICO GENERAL 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES 
 
El proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB se encuentra divido en 
tramos así (véase el Cuadro 9).  
 
Cuadro 9. División Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB 

 
Fuente. El Autor. 
 
Siendo la zona sombrada la zona de interés para la presente investigación, que 
corresponde al tramo III de la PLMB en donde se encuentra proyectada la estación 
Marly y localizadas las instalaciones de La Universidad Católica de Colombia, 
Sede Carrea 13. 
 
La Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB se sitúa sobre el relleno 
cuaternario de la cuenca de la capital, que está compuesto de sedimentos 
lacustres, aluviales y de conos de deyección. El relleno está rodeado en su 
totalidad por materiales terciarios y cuaternarios. Geomorfológicamente se 
diferencia una zona plana ubicada en la parte central de la cuenca y otra zona el 
relieve montañoso que está definido por los cerros que rodean la ciudad de 
Bogotá. 
 

TRAMO NOMBRE VIAS POR DONDE DISCURRE EL TRASADO ESTACIONES PP.KK INICIO Y FINA LONGITUD (M)

Portal de las Américas Portal de la américas

Avda. Villavicencio Casablanca

Avda. 1ª de Mayo Villavicencio

Avda. 68 Palenque

Kennedy

Boyacá

1º de Mayo

Avda. 68 Avenida 68

Avda. 1ª de Mayo Rosario

NQS NQS

De la Hortúa Santander

Avda. Caracas Nariño

Parque del tercer Milenio Hortúa

Carrera 10 San Victorino

Carrera 10 Lima

Plaza de la Rebeca La Rebeca

Carrera 13 Parque Nacional

Plaza de Lourdes Gran Colombia

Marly

Santo Tomás

Plaza de Lourdes

Carrera 11 Avenida Chile

Carrera 9 Calle 85

Calle 127 Parque de la 93

Calle 100

Usaquén

Calle 127

OTROS TRAMOS DE PLMB

ZONA DE INTERES

6.902

II

III

IV

0+000-6+667 6.667

0+000-7+329 7.329

0+000-6+166 6.166

0+000-6+902

Portal de las Américas-Avda. 68

Avda. 68-Estación San Victorino

Estación San Victorino-Estación Lourdes

Estación Lourdes-Estación calle 127

I
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7.1.1 Plantan Geológica.   A continuación se evidencia la planta geológica de la ciudad de Bogotá (véase las 
Figuras 21 y 22). 
 
Figura 21. Mapa Geológico de Bogotá 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 22. Plano de Unidades Hidrogeológicas General en la Zona de Estudio 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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7.1.2 Características Geotécnicas.  Las principales características geotécnicas se presentan a continuación (véase 
la Figura 23). 
 
Figura 23. Descripción de las Zonas Geotécnicas de Bogotá 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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7.1.3 Características Sísmicas. Las principales Características sísmicas se presentan a continuación (véase las 
Figuras 24 y 25). 
 
Figura 24. Mapa de Características Sísmicas 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Figura 25. Mapa de Zonificación de Respuesta Sísmica de Bogotá 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 



 

78 

7.2 LICUACIÓN 
 
Por medio de ensayos Piezocono y STP se han obtenidos datos con los que se 
ha calculado. 
 
En general no existen fenómenos de licuación que generen problemas 
representativos. 
 
La licuación que se evidencia está dada en niveles centímetricos aislados entre 
sí, por lo que se reitera el anterior literal, el fenómeno de licuación es mínimo  
 
7.3 GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Tras las exploraciones hechas mediante sondeos se encontraron en los suelos de 
la zona de investigación, los siguientes materiales: 
 
Sustrato Terciario. 
Materia Orgánica. 
Rellenos Antrópicos. 
Deposito Lacustre. 
Suelos De Depósitos Fluviales (QTB). 
Complejo De Conos (QCC). 
 
7.4 NIVELES FREÁTICOS – PIEZÓMETROS – NIVELES FREÁTICOS 
ESTABILIZADOS TRAMO III 
 
A continuación se presentan los niveles freáticos del tramo III (véase la Figura 26). 
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Figura 26. Niveles Freáticos Estabilizados Tramo III 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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7.5 SUBSIDENCIAS REGIONALES 
 
7.5.1Tramo II – III (K0 – K13).  Las tasas de asiento registradas para el sector 
Tramo II y III (K0 a K13) de la PLMB son muy pequeñas, se considera que no es 
necesario tener en cuenta el efecto de asentamientos por subsidencia regional por 
la misma razón, aunque no se debe despreciar el asiento por más pequeño que se 
muestre ya que anterior al tramo II y posterior al tramo III existen asientos que 
varían entre 5 y 40 cm para abatimientos de 9 a 20 m en la extensión de la línea 
de excavación. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU en su producto número 4 (Túnel) en la 
tabla de desplazamientos, evidencia el desplazamiento de diseño por sismo en 
cm, para el tramo III de la PLMB según abscisa, a continuación (véase el Cuadro 
10): 
 
Cuadro 10. Desplazamientos de Diseño Según Abscisa - Tramo III PLMB 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
 
7.6 ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS, ESTIMACIÓN DE ASIENTOS, MÉTODO 
SEMIEMPIRICO 
 
Asientos verticales análogos a una curva de Gauss (Hipótesis de Peck) (véase la 
Figura 27). 
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Figura 27. Asientos Verticales Análogos a una Curva de Gauss 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
 
Posición del punto de inflexión “i” y asiento máximo (expresión de Sagaseta y 
Oteo) (véase la Figura 28). 
 
Figura 28. Posición del Punto de Inflexión “i” y Asiento Máximo 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
 
A continuación se representan mediante graficas las desplazamientos verticales y 
horizontales por el método semiempírico (véase las Figuras 29 y 30). 
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Figura 29. Desplazamientos Horizontales por el Método Semiempírico 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf 
 
Figura 30. Desplazamientos Verticales por el Método Semiempírico 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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7.7 ANÁLISIS SUBSIDENCIAS, ESTIMACIÓN DE ASIENTOS, MÉTODO 
NUMÉRICO 
 
El comportamiento de estructuras de tres dimensiones que incluyan suelos, rocas 
u otros materiales que puedan presentar un comportamiento plástico cuando 
alcanzan sus límites de fluencia. Para esto se empleó la utilización del programa 
de diferencias finitas Flac 3D para la comprobación numérica de deformaciones 
verticales y horizontales, así como para la eficacia de los tratamientos (véase la 
Figura 31) 
 
Figura 31. Modelación en el Programa de Diferencias Finitas Flac 3D 

 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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7.8 ANÁLISIS DE SUBSIDENCIAS, NIVEL DE DAÑO 
 
La aplicación de la metodología de evaluación de daños permite llegar a identificar 
aquellos edificios próximos al entorno de desarrollo del proyecto, que tienen 
asociada la posibilidad de verse afectados por la ejecución de excavaciones 
subterráneas. 
 
Dentro de las propuestas de clasificación de daños de los edificios planteadas por 
diversos autores, se distinguen básicamente tres categorías: Los daños que 
afectan el componente estético o el aspecto del edificio, los daños que afectan su 
funcionalidad y estado de servicio y aquellos que afectan y son una amenaza 
inminente para la estabilidad del edificio. 
 
Para las edificaciones afectadas y en especial para la qué es objeto de esta 
investigación, Sede Carrea 13 de la Universidad Católica de Colombia, colindante 
directamente con la estación Marly de la PLMB, se determinó, basándose en el  
criterio de Burland, el nivel de daño así (véase el Cuadro : 
 
Cuadro 11. Intensidad de Daño Según el Criterio de Burland 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Obteniendo así del análisis de subsidencias un resultado de riesgo de daño a edificaciones (véase el Cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Resultado Análisis Subsidencias y Nivel de Riesgos a Edificios 

 
SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE 
SUBSIDENCIAS 

RIESGOS DE DAÑOS A 
EDIFICIOS 

SECCI
ÓN 

ANALI
ZADA 
(P.K) 

PUNT
UACIÓ

N 

CLASI
FICAC

IÓN 
FS 

LITOL
OGÍA 

10mm/
FS 

X 

Distancia 
al eje de 

excavació
n (m) 

Zo 
(m) 

i (m) 
2,5 * i 
(m) 

Sv 
max 
(cm) 

VI (%) 
Riesgo 

de 
daño 

Intensi
dad de 
riesgo 

€h(x10
^-4) 

 
5+ 255 
DER 

7 Baja 2,25 
Coluvi

al 
8 N/A 10,54 0 15,55 28,55 0,77 ,,, 

Despr
eciabl

e 
N/A N/A 

4+ 340 
DER 

11 Media 2,3 
Coluvi

al 
6,67 17,15 15,05 0 13,5 22,81 1,05 ,,, Ligero 2 0,5 

Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera línea del metro en el marco del 
sistema integrado de transporte público – SITP – para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU 

citado 15 agosto, 2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL GEOTÉCNICO DE LAS ESTRUCTURAS 
COLINDANTES (SEDE CARREA 13, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

COLOMBIA) CON RESPECTO A LAS EXCAVACIONES DE LA ESTACIÓN 
MARLY DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ – PLMB 

 
En una excavación subterránea como la que se llevara a cabo en La Primera 
Línea Del Metro De Bogotá, el diseño de sostenimiento de terrenos se basa en la 
experiencia, en estudios geológicos, métodos empíricos y cálculos teóricos. Dicho 
sostenimiento puede encontrarse lejos del ideal ya que las características, 
cualidades, defectos y propiedades del terreno no son conocidos con una 
precisión importante, por ende la predicción del comportamiento del suelo tiene 
una amplia incertidumbre, además de que la naturaleza de los movimientos y 
tensiones alrededor de la excavación pueden variar de un punto a otro, añadido a 
esto, en la zona de estudio y en sus alrededores inmediatos se encuentran 
edificaciones que aportan cargas y contribuyen a la inestabilidad del terreno, como 
también se verán afectadas por los traumatismos generados por la excavación tipo 
Cut & Cover que se ejecutara. 
 
Obras de esta magnitud, antes, durante y después, deben  controlar y mantener el 
equilibrio con el que se encontraron antes de iniciarse y si es posible optimizarlo 
una vez terminado el proyecto, por ende la instrumentación sistemática se ha 
convertido en una herramienta de vital importancia para dicho fin. Es una 
tendencia actual en obras civiles, integrar instrumentos de control como parte del 
diseño y monitoreo general en las ejecuciones de construcción.  
 
Es necesario contemplar las siguientes faces desde el inicio de obras (PLMB) 
hasta la total instrumentación de las mismas como también de las ya existentes en 
sus alrededores (Sede Carrea 13 de la Universidad Católica de Colombia). 
 
Previsión del comportamiento de acuerdo a las condiciones del terreno. 
 
Selección de parámetros a auscultar cuya medición pueda resultar eficaz para 
reflejar el comportamiento del terreno. 
 
Selección de los instrumentos adecuados para medir las magnitudes elegidas. 
 
Obtención e instalación de los instrumentos seleccionados. 
 
Lectura, mantenimiento y protección de los mismos. 
 
Presentación y análisis de los datos obtenidos, comparando los resultados 
reales con los previstos en la fase de diseño. 
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8.1 MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
 
8.1.1 Métodos Topográficos.  Estos métodos miden desplazamientos verticales y 
horizontales, pudiendo definirse la extensión superficial de la zona afectada (Sede 
Carrea 13 de la Universidad Católica de Colombia) por la inestabilidad: 
 
8.1.1.1 Nivelación.  Para movimientos en la vertical, las bases de referencia se 
colocan fuera de la zona de influencia de la excavación subterránea, la precisión 
debe ser entorno a 1mm. 
 
8.1.1.2 Colimación.  Para movimientos horizontales en una dirección 
determinada, colocándose las alineaciones de forma transversal al movimiento. La 
presión está en el orden de milímetros (mm). 
 
8.1.1.3 Triangulación.  Para movimientos horizontales y verticales. La presión en 
el orden de centímetros (cm). 
 
8.1.2 Vibraciones.  El principal propósito es obtener datos del movimiento del 
terreno para evaluar los problemas de las vibraciones asociadas a las voladuras, 
excavación o tráfico. Para el caso puntual la medición será a las vibraciones 
generadas por excavación debido a la aplicación del método Cut & Cover, 
alternativa a ejecutar en el tramo III de la PLMB. 
 
El equipo consta de sismógrafos portátiles encargados de medir: 
 
Frecuencia. 
 
Aceleración. 
 
Desplazamiento. 
 
8.1.3 Medida de Convergencias.  Normalmente se realizan con una cinta extenso 
métrica entre clavos o pernos cortos distribuidos en el perímetro de afección, 
midiéndose los desplazamientos relativos entre ellos. Adema, es conveniente 
medir desplazamientos absolutos usando métodos topográficos.                       
 
El instrumento consta de  una cinta de acero Invar perforada  intervalos regulares. 
El cuerpo del aparato incorpora un dispositivo para tensar la cinta y una esfera 
indicadora (véase la Figura 32). 
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Figura 32. Extensómetro de Cinta 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 34. 
 
8.1.4 Extensómetro Vertical de Varilla.  Es un aparato simple para la medición 
de deformaciones entre la superficie del terreno y una profundidad determinada en 
la mayoría de los suelos, excepto en los muy blandos.   El aparato consta de una 
bolsa inflable que se introduce en un sondeo hasta la profundidad a la cual se 
desean medir las deformaciones. La bolsa es conectada a la superficie por medio 
de una tubería galvanizada donde se monta una esfera indicadora para medir el 
desplazamiento relativo entre la superficie del terreno y el punto considerado.  
También se instalan piezómetros para auscultar las variaciones de la presión 
durante las observaciones del asiento (véase la Figura 33). 
 
Figura 33. Extensómetro Vertical de Varillas 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 36. 
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8.1.5 Inclinometro.  El inclinometro permite una medición continua de 
movimientos laterales a los largo de la vertical de un sondeo. Este equipo puede 
ser usado para medir deformaciones en suelos blandos. Normalmente se usa en 
el exterior, aunque puede ser usado en perforaciones horizontales desde el frente 
de la excavación. Generalmente se realizan sondeos verticales desde la superficie 
del terreno a una cierta distancia de los laterales de la excavación subterránea, 
hasta una profundidad superior a la de dicha excavación, para el caso puntual de 
excavación de la PLMB se hará un excavación de aproximadamente 20 metros de 
profundidad. 
 
El equipo costa de una sonda, tambor para recogida el cable y una unidad de 
lectura. En el interior de un sondeo se instala una tubería flexible que queda fijada 
a la pared del sondeo mediante inyección de la zona comprendida entre ambas. 
La sonda se introduce en la tubería, que presenta unas acanaladuras 
longitudinales que sirven de guía, y los sensores eléctricos que lleva permite la 
medición de la inclinación de su eje con respecto a la vertical a distintas alturas de 
la tubería. 
 
Los sensores de la sonda pueden ser de resistencia eléctrica, de cuerda vibrante o 
servoacelerómetros, siendo estos últimos los que presenta una mayor precisión. 
 
Figura 34. Inclinometro 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 38. 
 
8.1.6 Deflectometro.  Se usa como instalación permanente en sondeos para 
medir movimientos laterales al eje del sondeo como, por ejemplo, los que pueden 
existir en zonas de falla o cualquier plano de debilidad del macizo rocoso. 
 
El sistema puede ser leído a distancia e incorporar un sistema de alarma, su 
precisión oscila en torno a 0.025 milímetros (mm) (véase la Figura 35). 
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Figura 35. Esquema de Funcionamiento del Deflectometro y de Elementos 
del Equipo 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 39. 
 
8.1.7 Extensómetro.  La excavación subterránea crea una zona de relajación en 
su entorno que induce deformaciones hacia su interior. Los extensómetros se 
instalan en sondeos, bien desde la superficie del terreno o desde el interior de la 
excavación, para medir los movimientos relativos entre la boca del sondeo y uno o 
varios puntos en el interior del terreno.  
 
El equipo proporciona la profundidad de la zona de relajación, lo que determina 
tanto la profundidad a la que es requerida sostenimiento  como el tipo a utilizar, 
además de proporcionar datos para la elección del método de excavación. 
 
La siguiente ilustración se muestra una instalación de este equipo, mide la 
deformación existente entre el punto de anclaje y la cabeza (véase las Figuras 36 
y 37). 
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Figura 36. Extensómetro Simple de Sondeo 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 41. 
 
Figura 37. Extensómetro Simple de Varilla 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 41. 
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Los extensómetros de varillas son más fáciles de instalar que los de hilo, pero esta 
ventana se reduce o elimina cuando la profundidad de instalación aumenta, 
limitándose su propia profundidad de aplicación hasta unos 20 metros, que 
casualmente esta es la profundidad de excavación a la que se llegara en la 
estación Marly de la PLMB, tramo III del proyecto. La precisión alcanzada es de +/- 
0.1 mm. 
 
8.1.8 Emisión Acústica.  La emisión acústica está relacionada con los ruidos no 
audible originados en suelos y rocas por liberación de tensiones, también es 
conocida como actividad microsísmca. 
 
El fenómeno está asociado con el hecho de que cuando un material es tensionado 
se generan ondas elásticas bajo el punto de rotura. Estas señales informan sobre 
la estabilidad de la estructura y pueden ser detectadas a considerable distancia de 
su fuente con una instrumentación adecuada. 
 
La auscultación de la actividad microsísmca proporciona una ayuda en la 
prevención de roturas, habiéndose usado inicialmente el método en la minería 
subterránea para detectar inestabilidades en bóveda, frente y pilares, aunque es 
aplicable en cualquier excavación subterránea. 
 
Los geófonos pueden detectar señales con frecuencias comprensibles entre 1 y 
1000 Hz, que es el rango normal para grandes estructuras geológicas. Para 
frecuencias más altas se emplean acelerómetros y para las más bajas se mide el 
desplazamiento. 
 
Los geófonos se instalan a poca profundidad bajo la superficie, en sondeos o en la 
superficie de la roca.  
 
A continuación un esquema de las posibles situaciones (véase la Figura 38): 
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Figura 38. Esquema de Instalación de Geófonos a) en Superficial, b) 
Superficial, c) Profundo y d) en Sondeo 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 55. 
 
8.1.9 Células de Presión.  Se usan para la medida de presiones contra el 
revestimiento y se pueden instalar en las superficies de contacto entre 
sostenimiento y revestimiento, entre cualquiera de estos y el terreno, o en el 
interior de los mismos teóricamente, se pueden medir tensiones tangenciales o 
radiales, según la orientación de instalación (véase la Figura 39). 
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Figura 39. Tipos de Disposición de las Células de Presión 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 55. 
 
La célula está constituida básicamente por una doble placa metálica de forma 
circular o rectangular, extremadamente fina en relación a su diámetro, rellena de 
mercurio o aceite (véase la Figura 40). 
 
Figura 40. Célula de Presión Total 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 58. 
 
En la anterior figura se presenta el esquema de funcionamiento de la célula de 
presión, este puede ser de tipo neumático, hidráulico, y electro, tanto de 
resistencia como de cuerda vibrante, presentando las neumáticas un rango de 
medida hasta unos 3.5MPa, inferior al resto, que permiten alcanzar decenas de 
Mpa. Las de tipo eléctrico son las que presentan mayor precisión y permiten la 
automatización del proceso de lectura (véase la Figura 41). 
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Figura 41. Célula de Presión Total 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 58. 
 
8.2 INSTRUMENTACIONES TÍPICAS 
 
8.2.1 Macizos Rocosos.  El objetivo principal y fundamental de la instrumentación 
es proporcionar un sostenimiento adecuado a la excavación aunque debe ser 
considerada la posibilidad de subsidencias y desplazamientos de las estructuras 
adyacentes, como los son las instalaciones de la Universidad Católica De 
Colombia, directamente colindantes con la Primera Línea Del Metro De Bogotá – 
PLMB. 
 
Los elementos a auscultar durante la construcción de túneles y/o excavaciones 
profundas son: 
 
Convergencia de la excavación y gradientes de deformación 
 
Deformaciones y cargas del sistema de sostenimiento 
 
Subsidencias del terreno en áreas urbanas la cual puede haberse generado por 
el cierre de la excavación subterránea, flujo de materia hacia esta o por 
rebajamiento del nivel freático en suelos, lo que causa consolidación. 
 
Vibraciones ocasionadas por voladuras que puedan afectar a estructuras de 
superficie (Sede Carrea 13 de la Universidad Católica De Colombia) o 
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excavaciones subterráneas adyacentes (Primera Línea Del Metro De Bogotá – 
PLMB). 
 
Una instrumentación adecuada consta de los siguientes elementos: 
 
Extensómetros. 
Convergencias. 
Deflectometros. 
Células de presión. 
Bandas extensométricas. 
Células de carga. 
Extensómetros verticales. 
Inclinometros. 
Péndulos. 
Emisión acústica. 
Vibraciones. 
Piezómetros. 
 
8.2.2 Suelos en Áreas Urbanas.  Los objetivos más importantes a cubrir en la 
instrumentación de excavaciones subterráneas en áreas urbanas son la 
auscultación de movimiento superficiales y la inexistencia de daños a estructuras 
como la Sede Carrera 13 De la Universidad Católica De Colombia tras la ejecución 
de La Primera Línea Del Metro De Bogotá. 
 
Una instrumentación tipo consta de los siguientes elementos: 
 
Nivelación de precisión: ausculta los movimientos de la superficie del terreno. 
 
Inclinometros o péndulos: movimientos en estructuras. 
 
Extensómetros de sondeo: aportan información sobre las deformaciones del 
terreno en la vertical. 
 
Inclinometros: para las deformaciones laterales. 
 
Piezómetros: para auscultar la presión intersticial. 
 
Células de carga: se instalan en los revestimientos y proporcionan datos sobre 
presión del terreno. 
 
8.3 RESUMEN DE MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
 
A continuación se relacionan los métodos e instrumentos (véase el Cuadro  
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Cuadro 13. Métodos e Instrumentos 
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Cuadro 13. (Continuación) 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: Ingeniería de Túneles, 1997. p. 62. 
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8.4 INSTRUMENTACIÓN DE MOVIMIENTOS, DEFORMACIONES Y 
TENSIONES  
 
Cuadro 14. Instrumentación de Movimientos, Deformaciones y Tensiones 

 
Fuente. LÓPEZ, Félix. Manual De Túneles Y Obras Subterráneas.  Madrid: 
Ingeniería de Túneles, 1997. p. 70. 
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9. SUGERENCIA TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO 
CONTINUO BASADO EN SOLUCIONES REMOTAS, CONSIDERANDO LA 

AUTOMATIZACIÓN COMO UN SERVICIO 
 

Actualmente El Consorcio L1  (Euroestudios – IDOM – Cano Y Jimenenez) está 
llevando a cabo el diseño PLMB, Primera Línea Del Metro de Bogotá, este 
producto para la Secretaria De Movilidad de la Alcaldía Mayor, siendo un diseño 
representado por el Instituto De Desarrollo Urbano – IDU y sentando uno de los 
más grandes y ambiciosos proyectos a los que se ha enfrentado la capital, no solo 
en materia de obras subterráneas urbanas, si no de cualquier tipo de 
infraestructura civil metropolitana. 
 
Partiendo de los criterios Hidrogeológicos – Geotécnicos – Estructurales, se 
pretende delimitar el posible corredor de afección que se desarrolle durante la 
futura ejecución del proyecto constructivo  Primera Línea Del Metro De Bogotá – 
PLMB. 
 
En el tramo III del proyecto, anteriormente nombrado, existen zonas de riesgo, 
zonas que se verán comprometidas por la construcción de los elementos más 
invasivos (estaciones), en las que se pueden localizar edificios de alto valor 
histórico como edificios convencionales y estructuras con presencia de daños 
estructurales. Unos de los edificios y el de mayor interés para la presente 
investigación es La Sede Carrera 13 de La Universidad Católica De Colombia. 
 
Actualmente el Consorcio L1 realiza un seguimiento de la evolución de los niveles 
freáticos, entre otros, de las zonas comprometidas, entre estas La Sede Calle 13 
De La Universidad Católica de Colombia. El manejo se da mediante tubos 
instalados en el interior de los sondeos ejecutados en los estudios geotécnicos 
durante la campaña de investigación. 
 
No se dispone de información que correlacione el comportamiento cíclico de 
dichas zonas desde el punto de vista pluviométrico – freático - asentamientos. 
 
Esta información resulta fundamental a la hora de conseguir un correcto cálculo de 
los umbrales de riesgo máximos previstos y máximos admisibles de respuesta del 
entorno ante, principalmente, los procesos de excavación y vaciado previstos. 
 
La experiencia en proyectos similares en cuanto a características y dimensiones 
demuestra que el inicio temprano de los trabajos de instrumentación y monitoreo, 
con suficiente antelación a la propia ejecución de las obras, incrementa los niveles 
de seguridad y reduce el riesgo de activación de patologías y la posible afección a 
terceros y la propia obra. 
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En este capítulo de la presente investigación se presenta una sugerencia y/o 
propuesta técnica para la implantación de un sistema de control y monitoreo 
mediante instrumentación, de asentamientos y estabilidad de la Sede Carrera 13 
de la Universidad Católica De Colombia, sistema que reduzca el riesgo en 
edificaciones y estructuras ocasionado por la construcción de la estación Marly de 
La Primer Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, atreves de  un análisis continuo 
basado en soluciones remotas, considerando la automatización como un servicio. 
 
9.1 OBJETIVO GENERAL DE LA SUGERENCIA TÉCNICA 
 
Conocer el comportamiento cíclico, a medio – largo plazo, del entorno 
hidrogeológico – geotécnico – estructural, de la Sede Carrera 13 de la 
Universidad Católica De Colombia con respecto a las excavaciones de La Primera 
Línea Del Metro De Bogotá en la ejecución de la estación Marly. 
 
9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SUGERENCIA TÉCNICA 
 
Seleccionar la zona representativa que sirva para modelizar y conocer su 
comportamiento cíclico a largo plazo. 
 
Inspeccionar el estado de conservación de la edificación y/o estructura 
seleccionada. 
 
Definir, implantar y mantener un sistema de monitoreo mínimo necesario, en la 
zona representativa, con anterioridad al inicio de las obras. 
 
Localizar y recopilar (ex – ante y durante) información de utilidad procedente de 
dispositivos de control ya existentes en la zona representativa (piezómetros, 
pluviómetros), pudiendo depender de otros organismos. 
 
Los sistemas de monitoreo continuos automatizados aportan una serie de 
ventajas respecto a los sistemas de seguimiento convencionales. 
 
9.3  VENTAJAS 
 
9.3.1 Incremento de la Seguridad Propia y de Terceros.  Reduce la posibilidad 
de incidentes sin preaviso. El monitoreo remoto permite lecturas en tiempo real, 
minimizando en un alto presentado el desfase de tiempo entre la activación de una 
posible patología, la detección de la misma y la toma de decisiones para su 
prevención y/o corrección (véase la Figura 42). 
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Figura 42. Activación, Detección, Decisión 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Metro de Bogotá en 

línea.  Bogotá: El IDU citado 3 octubre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/index.asp> 
 
9.3.2 Económicas  
 
Optimización de la solución constructiva. 
Reducción de costos de reparaciones e indemnizaciones. 
Costo fijo de servicio. 
Mejora de la imagen publica 
 
9.4 MÉTODO DE TRABAJO 
 
El método de trabajo contemplado para obtener buenos resultados y la máxima 
cercanía posible con los objetivos en este plan de prevención pre constructivo, 
análisis y control de asentamientos y estabilidad de las edificaciones de la Sede 
Carrera 13 de la Universidad católica De Colombia de divide en las 5 faces 
expuestas a continuación (véase la Figura 43).  
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Figura 43. Faces del Plan 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Metro de Bogotá en 

línea.  Bogotá: El IDU citado 3 octubre, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/index.asp> 
 
9.5 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
9.5.1 Oficina Técnica.  Corresponde a la recopilación, revisión y análisis de la 
información ya existente en las proximidades de las zonas de riego, para este 
caso la Sede Carrera 13 De la Universidad Católica De Colombia, que es la 
principal zona de estudio y de afección presentada en esta investigación. 
 
Se recopila información así: 
 
Histórico plurianual de los pluviómetros. 
 
Histórico de los piezómetros abiertos instalados durante la campaña de 
investigación geotécnica ejecutada por el consorcio L1. 
 
Histórico de posibles incidencias y/o patologías hidrológicas – geotécnicas. 
 
9.5.2 Campo.  Corresponde a información que no existe o que no se encuentra 
disponible en las zonas aledañas a la de estudio. 
 
En este aspecto se debe recopilar información que se debe inventariar y clasificar 
sobre los edificios localizados en la zona de riesgo, a través de inspección técnica 
de sus fachadas en función de: 
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Nivel de protección y valor arquitectónico. 
Características de la cimentación. 
Estado de conservación. 
 
Se hará una identificación de incidencias y/o patologías hidrogeológicas – 
geotécnicas actuales. 
 
9.5.3 Criterios de Diseño. 
 
9.5.3.1 Obtención de la Zona Representativa. 
 
Definición del corredor de afección alrededor del recinto apantallado en función 
de las características geométricas de la solución constructiva (proyección en 
planta de la profundidad del eje de rasante o del empotramiento) 
 
Inventario y clasificación de los edificios y estructuras localizadas en dicho 
corredor, atreves de la inspección técnica de sus fachadas 
 
Delimitación de los sectores menos competentes en función de la información 
geológica – geotécnica / hidrogeológica 
 
Superposición de sectores de riesgo. Plano de “ZONIFICACIÓN DE RIESGOS” 
 
9.5.3.2 Selección de Edificios y Estructuras.  En función de la zonificación 
riesgo (véase las Figuras 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56). 
 
Figura 44. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrera 13, esquina 
nororiental, carrera 13 con calle 48 

 
Fuente. El Autor. 



 

105 

Figura 45. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 13, Acceso 

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 46. Universidad Católica de Colombia, Sede Carrea 13, corredor 
afección, Panorama Carrea 13, sur - norte 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 47. Universidad Católica de Colombia, Sede Carrea 13, Esquina 
Suroriental, Calle 47 con Carrera 13 

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 48. Corredor de Afección, Carrera 13, Sentido Vehicular Norte – Sur 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 49. Universidad Católica de Colombia, Sede Carrea 13, Biblioteca, 
Calle 47, Sentido Vehicular Oriente –Occidente  

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 50. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 13, Vista Plazoleta 
Principal y Edificio Principal desde la Calle 47 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 51. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 13, Calle 47 con 
avenida Caracas, algunos predios aledaños a la universidad, arriba cerros 
orientales, esquina suroccidental 

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 52. Universidad Católica de Colombia, Sede Carrea 13, Avenida 
Caracas Carril Sur - Norte con Calle 47 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 53. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 13, panorama 
avenida Caracas, carril sur - norte 

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 54. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrea 13, Avenida 
Caracas con Calle 48, Esquina Noroccidental 

 
Fuente. El Autor. 
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Figura 55. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrera 13, Vista Edificio 
Principal Desde la Calle 48 

 
Fuente. El Autor. 
 
Figura 56. Universidad Católica De Colombia, Sede Carrera 13, Vista Puerta 
de Salida Desde la Calle 48 

 
Fuente. El Autor. 
 
 Determinación de parámetros de control en cada edificio. 
 
 Calculo de un modelo de comportamiento con umbrales máximos previstos y 
máximos admisibles. 
 
 Selección de dispositivos y equipos de medida. 
 
 Gestión de la información. Plan de lecturas / alarmas. 
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Protocolo de contingencias. 
 
 Revisión del modelo de comportamiento VS sistema de monitoreo. 
 
9.5.4. Descripción del Sistema.  Se localiza la zona de riesgo dentro del corredor 
de afección (véase la Figura 57). 
 
Figura 57. Universidad Católica De Colombia, Sede Calle 13, Corredor de 
afección, Carrera 13, donde se proyecta la estación Marly de la PLMB 

 
Fuente. El Autor. 
 
9.5.4.1 Parámetros con Dispositivos en Servicio Actualmente. 
 
Control de precipitaciones (Pluviómetros disponibles del IDU y/u otros 
organismos municipales). 
 
Control de niveles freáticos en zonas de riesgo (piezómetros abiertos instalados 
durante la campaña de investigación geotécnica del Consorcio L1). 
 
9.5.4.2 Parámetros con Dispositivos de Nueva Instalación con Control 
Manual 
 
Control de fisuras y grietas localizadas en las edificaciones inspeccionadas 
(fisurómetros de metacrilato de percepción visual). 
 
Control de asentamientos en edificios convencionales e infraestructuras civiles 
(topografía manual con nivel digital de alta precisión). 
 
Control de cabeceos en edificios convencionales e infraestructuras civiles 
(topografía manual con estación total de alta precisión) (véase la Figura 58). 
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Figura 58. Plano topográfico Universidad Católica de Colombia -  ver en 
Anexos Plano Topográfico para Mayor Detalle e Información 

 
Fuente. El Autor. 
 
9.5.4.3. Parámetros con Dispositivos de Nueva Instalación con Control 
Continuo Remoto  
 
Control de asentamientos y cabeceos en edificios de alto valor histórico 
(protegidos) (topografía automatizada con estación total de alta precisión). 
 
Control de fisuras y grietas localizadas en edificios inspeccionados (fisurómetros 
de metacrilato de percepción visual) (véase la Figura 59). 
 
Figura 59. Fisurómetros de Metacrilato 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Control de asentamientos en edificios convencionales e infraestructuras civiles 
(topografía manual con nivel de alta precisión) (véase la Figura 60). 
 
Figura 60. Nivel de Alta Precisión 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
 
Control de cabeceos en edificios convencionales e infraestructuras civiles 
(topografía manual con estación total de alta precisión) (véase la Figura 61). 
 
Figura 61. Taquímetro automático de alta precisión 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
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Control de asentamientos y cabeceos en edificios de alto valor histórico 
(protegidos) (topografía automatizada con estación total de alta precisión)(véase la 
Figura 63). 
 
Figura 62. Taquímetro Automático de Alta Precisión 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  Diseño para la primera 
línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte público – SITP – 

para la ciudad de Bogotá. Producto 4: Túnel.  Bogotá: El IDU citado 15 agosto, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/ 
MetroINFO/1linea/Tuneles/T%C3%BAnel.pdf> 
 
9.5.4.4. Sistemas de Alimentación y Comunicaciones 
 
 Alimentación 
 
Corriente externa o sistemas de alimentación propio. 
 
Sistema de alimentación interrumpido con autonomía dimensionada a medida de 
las condiciones externas. 
 
Comunicaciones 
 
Comunicaciones 3G/UMTS IP estática. 
Implantación de redes internas (cableado, radio, WIFI, Bluetooth). 
Posibilidad de cambios de configuración en remoto. 
Sistema demótico para gestión de incidencia. 
 
9.5.4.5. En la Oficina Técnica On Line 
 
Equipo multidisciplinar de especialidades en monitoreo 
 
Ingenieros civiles. 
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Ingenieros industriales. 
Geólogos. 
Ingenieros topógrafos. 
 
Supervisión diaria de correcta operatividad del sistema. 
 
Adquisición. 
Alimentación. 
Comunicaciones. 
 
Tratamiento post – adquisición.  De datos con depuración y validación de los 
resultados facilitando su interpretación.  
 
Emisión de informes periódicos mensuales. 
 
Características y estado de operatividad  de los dispositivos. 
Esquemas de situación de los equipos. 
Resultados de seguimiento de auto – fichas, con tablas y gráficos temporales. 
Tendencias de aceleración y velocidad. 
Conclusiones. 
 
Gestión remota en tiempo real. 
 
9.5.5. Valoración Económica.  Esta valoración económica contempla: 
 
Para cada edifico convencional el suministro e instalación de un sistema de 
monitoreo manual con el siguiente alcance en cuanto a dispositivos de control. 
 
10 fisurómetros de metacrilato. 
20 referencias de nivelación. 
20 prismas con elementos de fijación necesarios. 
 
Para cada edifico de carácter histórico el suministro, instalación y puesta en 
marcha de un sistema topográfico automatizado con el siguiente alcance: 
 
10 fisurómetros. 
40 prismas con elementos de fijación necesarios. 
 
Sistema de adquisición de datos (1 estación total d alta precisión con elementos 
de fijación (columna o catela), sensor de temperatura y presión atmosférica). 
 
Sistema de alimentación y comunicaciones (cuadro principal de protección, con 
SAI y router). 
 
Sistema de gestión de datos (oficina técnica On Line). 
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NOTA: Si la Universidad Católica de Colombia desea aplicar la presente 
sugerencia técnica para el control de asentamientos y estabilidad de sus 
edificaciones tras o antes de la ejecución de la estación Marly de la primera línea 
del metro de Bogotá, deberá cotizar y gestionar los sistemas aquí propuestos, 
sujetándose a cambios de valor anual de plataformas prestadoras de servicios y a 
cabio de valor de los instrumentos propuestos para dicho control, por lo cual el 
estudiante no globaliza un valor determinado ya que los costos de gestión, 
adquisición e instalación están sujetos a los cambios constantes del mercado. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Partiendo de este patrón repetitivo y arrojado por los estudios realizados en el 
mundo tras la ejecución de metros urbanos, surge esta investigación y la 
necesidad de profundizar en el tema de instrumentación para control de 
estabilidad de edificaciones. 
 
La presente tesis reunió información, análisis y metodologías que permitieron 
sugerir el uso de instrumentación para el control de estabilidad y asentamientos 
como consecuencia del diseño de la Estación Marly de la Primera Línea de Metro 
de Bogotá – PLMB con respecto a las instalaciones localizadas en la carrera 13 
entre calles 47 y 48  de la Universidad Católica De Colombia. 
 
Para el control de estabilidad y asentamientos como consecuencia del diseño de 
la estación Marly del proyecto Primera Línea Del Metro De Bogotá – PLMB, con 
respecto a las instalaciones de la Universidad Católica De Colombia, se pueden 
utilizar tipos de instrumentación manuales y automatizados, tanto para edificios 
convencionales como para edificios de conservación histórica. 
 
Un sistema automatizado de monitoreo de la edificación incrementaría la 
seguridad propia y de terceros tras la ejecución de una estructura como la que 
compromete la PLMB. 
 
El monitoreo remoto permite lecturas en tiempo real, minimizando en un alto 
presentado el desfase de tiempo entre la activación de una posible patología. 
 
Los sistemas de monitoreo permiten optimizar las solución constructiva y 
reducen costos de reparaciones e indemnizaciones, además que responden a una 
mejora de imagen pública. 
 
Obras de la magnitud de la PLMB antes, durante y después, se deben  controlar 
para mantener el equilibrio con el que se encontraron antes de iniciarse y si es 
posible optimizarlo una vez terminado el proyecto. 
 
Los sistemas de instrumentación para el control y monitoreo de edificaciones 
permiten conocer el comportamiento cíclico, a medio – largo plazo, del entorno 
hidrogeológico – geotécnico – estructural, como se pretende para Sede Carrera 13 
de la Universidad Católica De Colombia con respecto a las excavaciones de La 
Primera Línea Del Metro De Bogotá en la ejecución de la estación Marly. 
 
Partiendo de la investigación realizada por el estudiante se le sugiere a la 
Universidad Católica De Colombia definir, implantar y mantener un sistema de 
monitoreo mínimo necesario, en la zona representativa (zona de riesgo), con 
anterioridad al inicio de las obras de la PLMB. 
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