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1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se hace una breve introducción al presente informe, se presentan los objetivos, 

metodologías de diseño y recopilación de información suministrada por el cliente. 

1.1 INTRODUCCION  

El presente informe corresponde al estudio de suelos para la construcción de varias obras 

hidráulicas que se ubicaran en el Recinto Quirama, sede de la Universidad de Antioquia en el 

municipio de Rionegro. Entre las obras proyectadas se encuentran: la bocatoma (captación), 

desarenador, conducción mediante tubería de 63 mm y tanque de almacenamiento de agua. 

Este informe incluye un resumen de los trabajos de campo y laboratorio efectuados durante el 

desarrollo del estudio; se describen en forma general las principales características del sitio en 

los aspectos relacionados con la geología, geomorfología, procesos morfodinámicos, se hace 

una valoración de los sistemas de cimentación que se deben implementar para las diferentes 

estructuras proyectadas, así como las recomendaciones relacionadas con los procesos 

constructivos para la ejecución de cortes y fundaciones y demás recomendaciones encaminadas 

a preservar las condiciones de estabilidad de la zona. 

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio incluye la exploración, caracterización y determinación de las 

condiciones fisicomecánicas del subsuelo, recomendaciones constructivas y de diseño para las 

obras de cimentación, excavación y contención planteadas en la ejecución del proyecto que se 

describe en la Sección 1.3. Según los requisitos estipulados en la sección H.2.2.2 del 

Reglamento Colombiano de construcciones Sismo Resistentes NSR-10.  

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de las siguientes estructuras:  

- Planta de tratamiento de aguas: Compuesto por un tanque de 6.0 m x 7.4 m y la 

conducción del agua captada mediante tubería de diámetro de 63 mm. 

- Bocatoma sobre la quebrada: Compuesto por las obras de derivación, desarenadores y 

tanques para conformar la bocatoma para un sistema de agua sin tratamiento para el 

Recinto Quirama, ubicado sobre la margen izquierda de la quebrada La Pereira. 
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1.4 UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

La zona de estudio se ubica entre el municipio de Rionegro y se ubica en el corregimiento de 

San Antonio de Pereira, específicamente cercana a la vía La Ceja- Rionegro. En la Figura 1, 

se muestra la ubicación del área en estudio. 

 

Figura 1. Ubicación zona en estudio (Polígono amarillo).  

Imágenes tomadas y modificadas de Google Earth. 

 

Hasta el momento en el cual se desarrolló este estudio, se desconocía por esta consultoría, los 

diseños arquitectónicos y estructurales definitivos e igualmente las cargas del proyecto, por lo 

cual, este estudio se debe complementar por parte de esta consultoría una vez se cuente con 

esta información. 

1.5 RECOPILACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se realizó una recopilación y revisión detallada de estudios regionales y locales existentes en 

la zona en estudio y sus alrededores los cuales se presentan a continuación: 
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- Geología de la plancha 147 Medellín Oriental y Memorias. Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) año 2005. 

- Estudio de suelos para la construcción de un viaducto entre las cámaras C27E y C28E, 

en el corregimiento de San Antonio de Pereira, municipio de Rionegro, Suelo Ambiente 

y Obras, año 2020. 

- Estudio geotécnico y de suelos para construcción de Urbanización Senderos de 

Cimarronas en el Municipio de Rionegro, Suelo Ambiente y Obras, año 2020. 

De los estudios previos realizados en el año 2020 por Suelo, Ambiente & Obras S.A.S, dentro 

del municipio de Rionegro se ejecutaron obras civiles con distintos fines, a las cuales se 

realizaron sondeos en el suelo para el reconocimiento geológico de la zona, dicha información 

es congruente con lo encontrado en los sondeos del presente estudio y se recopila la información 

a continuación. 

Del estudio para la construcción de un viaducto entre las cámaras C27E y C28E, se ejecutaron 

dos (2) perforaciones con profundidades entre los 8.00 m y 9.45 m aproximadamente, 

encontrándose horizontes de suelo de origen antrópico como llenos en superficie, capa orgánica, 

ceniza volcánica, horizonte gley, suelo residual y saprolito. A continuación, en la Tabla 1, se 

presenta una tabla con una breve descripción generalizada de cada uno de estos horizontes 

presentes en la zona que se realizó el estudio. 

Las profundidades de estos estratos son generalizadas, es decir, en algunos sectores puede 

variar, por ejemplo, los espesores, el orden de la secuencia y en otras perforaciones presentar 

características diferentes, tanto de espesores como el tipo de material, y así sucesivamente etc. 

Tabla 1. Suelos presentes en la construcción de un viaducto entre las cámaras C27E y C28E 

ubicada en el municipio donde se ubica la zona actual de estudio 

Profundidad (m) Tipo de suelo Descripción 

0.00 – 0.45 Lleno antrópico Limo arenoso de color café oscuro 

0.45 - 1.35 Capa Orgánica Material limoso de color negro con humedad 

natural baja 

1.35 - 1.80 Ceniza Volcánica De textura arcillo –arenosa de color pardo 

claro 

1.80 - 2.45 Horizonte Gley Textura Arcillo arenosa de color Café claro y 

gris intercalado con gravas de cuarzo. 

2.45 - 6.00 Suelo residual Limo arenoso de color café rojizo con tonos 

grises. 

6.00 - 8.00 Saprolito Material limo arenoso con vetas de color 

crema, rojo y gris 
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Del segundo estudio para la construcción de la Urbanización Senderos de Cimarronas en el 

Municipio de Rionegro se ejecutaron dieciséis (16) perforaciones con profundidades variables 

entre los 15.00 m y los 20.00m aproximadamente, encontrándose horizontes de suelo como 

materia orgánica, ceniza volcánica, horizonte gley, suelo residual y saprolito como unidades 

geológicas principales junto con depósitos aluviales. A continuación, en la Tabla 2, se presenta 

una tabla con una breve descripción generalizada de cada uno de estos horizontes presentes en 

la zona que se realizó el estudio. 

Tabla 2. Suelos presentes en la construcción de la Urbanización Senderos de Cimarronas en 

el Municipio de Rionegro cercana a la zona actual de estudio. 

Profundidad (m) Tipo de suelo Descripción 

0.00 - 0.45 Materia Orgánica Limo arenoso de color café con raíces 

0.45 - 0.90 Ceniza Volcánica Suelo limo arcilloso color café 

0.90 - 5.00 Horizonte gley Suelo arcilloso en profundidad de color 

naranjado grisáceo 

5.00 - 11.45 Suelo residual Suelo de textura limo arcilloso de color 

naranjado rojizo. 

11.45 - 20.00 Saprolito Limo arenoso color moteado (blanco, verde y 

tonos café) preservando estructuras heredadas 

2 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En este capítulo se abordan las principales características geológicas, tectónicas y 

geomorfológicas que constituyen el área de estudio.  

Las diferentes unidades geológicas que afloran en el área de interés se han estudiado de forma 

directa por medio de los reconocimientos detallados de campo y las exploraciones del subsuelo 

realizadas para este estudio, además de recopilación bibliográfica, que se encuentran 

referenciados en la bibliografía al final de este documento. 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

La geología que enmarca los alrededores de la zona de estudio varía en origen y composición, 

de esta manera, se encuentra sobre rocas plutónicas pertenecientes al Batolito Antioqueño 

predominantemente en facies tonalita - granodiorítica, que a su vez se encuentra sobre rocas 

sedimentarias con depósitos aluviales con algunas terrazas de poca altura. Los afloramientos 

del Batolito Antioqueño son muy escasos en esta región ya que las condiciones climáticas y los 

procesos de meteorización y erosión que sobre ella actúan generan geoformas semicolinadas 

redondeadas de poca altura sobre espesos horizontes de suelos residuales, en menor proporción 
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pueden encontrarse cuerpos de roca metamórfica asociados al Complejo El Retiro de 

composición anfibolita y neis las cuales son remanentes de erosión durante el emplazamiento 

del Batolito Antioqueño en la Figura 2, se representa la geología regional de la zona del 

proyecto. 

 

Figura 2. Mapa geológico regional de la zona de estudio. 

Modificado de la plancha 147- Medellín Oriental (2005). 

2.1.1 Rocas Metamórficas 

Las rocas metamórficas son las formadas a partir de otras rocas (protolitos) que han 

experimentado cambios de textura y/o composición. 

• Neis de la ceja (PRnlc) 

El Neis de La Ceja aflora en el borde occidental del Batolito Antioqueño y está constituido por 

neises, cuarcitas, esquistos con intercalaciones locales de anfibolitas de manera concordante en 

la plancha 147 y que de acuerdo con Rodríguez (2005) hacen parte de Complejo El Retiro. 
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Constituyen cuerpos irregulares que en conjunto tienen una orientación N-S, enclavados dentro 

del Batolito Antioqueño con un área de exposición aproximadamente de 35 km2 y se encuentran 

íntimamente relacionados con las Anfibolitas de Medellín (INGEOMINAS, 2011). 

Según INGEOMINAS (2011), “Los esquistos y neises se caracterizan por presentar una 

profunda alteración, por lo general desarrollan saprolitos espesos de color morado con manchas 

ocres, rojas y láminas blancas que marcan en conjunto la foliación original de la roca. El 

saprolito es arcillo arenoso deleznable con abundantes micas secundarias de tipo sericita y en 

general con la foliación mejor marcada que en la roca fresca”. 

En cuanto a la edad de esta unidad litológica, corresponde a un metamorfismo orogénico que 

se dio durante el lapso Pérmico-Triásico, varias dataciones radiométricas sustentan esta idea, 

entre las que se encuentran edades K/Ar 251 ± 21 Ma y Sm/Nd 226 ± 17 Ma obtenidas en 

granulitas y granofels asociadas al Complejo El Retiro (Restrepo et al., 1991; Ordóñez et al., 

2001) y las dos edades Ar-Ar de ca- 230 Ma obtenidas en anfibolitas de El Retiro por Vinasco 

et al. (2001), como se cita en INGEOMINAS (2011). 

• Anfibolitas de Medellín (PRam) 

Esta unidad hace referencia a un cuerpo elongado en dirección N-S compuesto por metabasitas 

de alto grado, agrupadas localmente con franjas de esquisto y paraneises cuarzofeldespáticos 

con biotita como se cita en INGEOMINAS (2011). El nombre de “Anfibolitas de Medellín” fue 

asignado inicialmente por Restrepo y Toussaint (1984) para referirse a las anfibolitas que 

originalmente Botero (1963) definió como la parte basal del Grupo Ayurá-Montebello. 

Las anfibolitas se encuentran intercaladas con esquistos biotíticos, granofels y neises que se han 

agrupado en la unidad denominada Neis de La Ceja, como parte del Complejo El Retiro según 

Rodriguez et al. (2005). Sin embargo, ambas unidades se consideran como una unidad 

metamórfica que ha sido sometida a un mismo evento de metamorfismo desarrollado sobre 

rocas con protolito básico de basaltos y gabros (Anfibolita de Medellín) y rocas con protolito 

pelítico y cuarzo feldespático (Neis de La Ceja) (INGEOMINAS, 2011). 

La edad de las Anfibolitas de Medellín se considera igual a la del Neis de La Ceja, al ser 

afectados por un mismo evento de metamorfismo (INGEOMINAS, 2011). 

2.1.2 Rocas Ígneas 

Son aquellas que se forman cuando el magma se enfría y se solidifica. Si el enfriamiento se 

produce lentamente bajo la superficie, se forman rocas con cristales grandes denominadas rocas 

plutónicas o intrusivas, mientras que, si el enfriamiento se produce rápidamente sobre la 

superficie, por ejemplo, tras una erupción volcánica, se forman rocas con cristales 

indistinguibles a simple vista conocidas como rocas volcánicas, efusivas o extrusivas. 
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• Batolito Antioqueño (K2ta). 

El Batolito Antioqueño corresponde a un cuerpo intrusivo, caracterizado por su monótona 

variación composicional y textural, está constituido por tonalitas y granodioritas, con escasa 

ocurrencia de cuarzodioritas y dioritas. 

INGEOMINAS (2011) describe esta unidad como “… una roca ígnea masiva, holocristalina, 

fanerítica de grano medio a grueso, localmente con cristales muy gruesos de hornblenda, la roca 

es de color blanco moteada de negro con texturas granulares y menos frecuentes 

inequigranulares, compuesta por cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico 

subordinado, biotita y anfíbol, con trazas de epidota, clorita y esfena, varía poco la proporción 

de estos minerales de un lugar a otro y la variación composicional en la roca va desde 

granodiorita y tonalita hasta cuarzodiorita”. 

No es común encontrar afloramientos con buena exposición de roca fresca, por lo general esta 

unidad presenta un alto grado de meteorización, con espesores de suelo de más de 20 metros. 

La morfología del paisaje que cubre el batolito es en general de bajo relieve relativo que da 

como resultado colinas bajas redondeadas con laderas convexas cortas. 

El Batolito Antioqueño fue constituido mediante pulsos magmáticos sucesivos, aunque se ha 

propuesto que las edades Rb/Sr en roca total de 82±8 Ma y 98±27 Ma datadas por Ordoñez y 

Pimentel (2001) son la mejor estimación de la edad de cristalización para el Batolito 

Antioqueño, de acuerdo con Restrepo et al. (2009). 

• Depósitos de terrazas (Q1Q2t) 

Sedimentos angulares a redondeados con tamaño y composición variables poco o no litificados. 

Se encuentran en varios niveles elevados y diferenciables con respecto a la llanura de 

inundación actual de las corrientes. 

• Depósitos de vertiente (Q2v) 

Acumulaciones detríticas heterogéneas no diferenciadas en la base de zonas con pendientes 

altas producidas por diferentes procesos erosivos o tectónicos. Incluye flujos de escombros de 

talus (caída de rocas), de tierra, y rocas de tierra y localmente conos antiguos y coluviones. 

• Depósitos Aluviales (Q2al). 

Gravas, arenas, limos y arcillas no litificadas en llanuras de inundación de ríos y quebradas, 

sujetas a inundaciones periódicas. 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL Y FORMACIONES SUPERFICIALES 

La columna estratigráfica típica de la zona de estudio del proyecto consiste en una capa 

superficial de materia orgánica, seguidamente se encuentra un estrato de horizonte gley y ceniza 

volcánica y para finalizar con un espeso horizonte de suelo residual, sin embargo, en la 

perforación 2 existe una variación, donde seguido del estrato de horizonte gley y ceniza se 

encuentra un depósito aluvial fino y posteriormente, se identifica el suelo residual. 

En la Figura 3 y la Figura 4, se presentan las columnas estratigráficas de las perforaciones 

realizadas (P1 y P2) en el área respectivamente, en estas registran los estratos encontrados, 

haciendo una estimación ponderada de los espesores de cada perforación. 

Asimismo, se presentan los suelos identificados en las perforaciones llevadas a cabo en la zona 

de estudio como parte de la campaña de exploración del subsuelo, por lo tanto, todas las 

descripciones están sustentadas en las muestras recuperadas de dichos sondeos. 

 

Figura 3.  Columna estratigráfica perforación 1 (P1). 
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Figura 4.  Columna estratigráfica perforación 2 (P2) 

 

• Suelo orgánico 

Textura arenosa-arcillosa de color café oscuro a negro. Presenta raíces y cobertura vegetal en 

las muestras recuperadas (Figura 5). Presenta humedad media, plasticidad media y densidad 

baja, consistencia blanda, con valores NSPT entre 6 y 10. Dicho estrato es encontrado en las 

perforaciones P1 y P2, desde la superficie y hasta una profundidad de 0.90 y 1.80 m. 
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Figura 5. Suelo orgánico  

 

• Horizonte Gley y ceniza volcánica 

Textura que va de limo arcillosa a arcillosa blanda de color grisáceo con café pardo, presenta 

aun raíces en esta profundidad Figura 6. Presenta humedad natural media, plasticidad media y 

densidad baja. Presenta una consistencia semi blanda con valores de Nspt entre 20 y 24. Dicho 

estrato es encontrado en la perforación 1 y 2 (P1 y P2), por debajo del lleno antrópico y hasta 

profundidad 1.80m, teniendo espesores del orden de 1.00 m. 

 

Figura 6. Horizonte gley y ceniza volcánica 
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• Depósito aluvial fino 

De textura limo arenosa de color gris con abundancia en micas, presenta tonos naranjas por 

meteorización. Se empiezan a ver líticos de tamaño variable entre los 2 y los 4 cm 

aproximadamente pero a medida que profundiza empieza la ausencia de estos. Este presenta 

cantidad de micas en su matriz generándole ese estilo brilloso. Presenta una humedad media, 

plasticidad alta a media y densidad media. El porcentaje de matriz siendo 98% matriz y un 2% 

líticos Figura 7. Este estrato posee un espesor considerable de aproximadamente 3.45m y lo 

encontramos en la perforación 2 (P2) bajo el estrato de materia orgánica y horizonte gley. 

 

Figura 7.  Depósito aluvial fino encontrado en la perforación 2 

 

• Suelo residual 

Suelo de color café anaranjado con alta humedad, con un % de líticos nulo. Presenta una textura 

limo arenosa y finaliza con una textura arcillosa de color gris y una alta plasticidad del material, 

también presenta un bandeado de color rojizo característico de saprolito pero no llega a estar 

catalogado como saprolito ya que no tiene las características heredadas de la roca origen y en 

la P2 presenta un tono más claro moteado (blanco, café y verdoso oscuro). Presenta humedad 

natural media a alta, plasticidad alta y densidad alta. Presenta una consistencia media a alta con 

valores de Nspt entre 17 y 46. Dicho estrato es encontrado en las perforaciones P1 y P2; en la 

P1 por debajo del horizonte gley y la ceniza volcánica y en la P2 debajo del depósito aluvial 

fino. Estos presentando espesores entre 2.00 y 8.45 m. 
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Figura 8. Suelo residual presente en las perforaciones P1 y P2. 

2.3 GEOMORFOLOGÍA 

La zona de estudio se desarrolla sobre la geomorfoestructura del sistema orogénico de los 

Andes, en la provincia de la vertiente occidental de la Cordillera Central. Los ambientes 

morfogenéticos y geológicos influenciados por procesos geomorfológicos similares definen 

unidades morfológicas controladas por ambientes denudacionales, estructurales, fluviales, 

lagunares y antropogénicos. 

2.3.1 Geomorfología Regional 

Desde el punto de vista geomorfológico y teniendo en cuenta el estudio de la Plancha geológica 

147 el área de estudio regionalmente se encuentra dentro del Altiplano de Rionegro. 

Los Altiplanos son superficies de erosión caracterizadas por ser planas y suavemente onduladas 

que debido a levantamientos tectónicos se encuentran en su posición actual (2200 m.s.n.m.) a 

una altura diferente de donde se originó. El Altiplano de Rionegro se considera uno de los 

altiplanos más extensos de la Cordillera Central. 

INGEOMINAS (1994) llama Superficie Cero (So) a la zona plana más antigua, localizada a 

partir de los 2.800 m sobre el nivel del mar, de la cual queda un remanente aislado en las 

cabeceras de la quebrada Honda, al occidente del Municipio de El Retiro. Morfológicamente 

esta superficie se compone de colinas subredondeadas con filos redondeados y vertientes 

convexas en las cuales los procesos erosivos naturales son mínimos, debido a la acción de las 

cenizas volcánicas que propician el crecimiento de vegetación protectora. 
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INGEOMINAS (1994) considera que la Superficie Uno (S1) se localiza en el sector occidental 

de la cuenca, entre las cotas 2.600 y 2.400, en el sector de Santa Elena en Medellín y en las 

veredas Santa Rita y San Ignacio en el municipio de Guarne, al oriente de El Retiro y al sur del 

Carmen de Viboral. Morfológicamente, S1 se compone de colinas alargadas a subredondeadas, 

medianamente incisadas, con vertientes convexas y valles cóncavos estrechos en U, el patrón 

de drenaje es rectangular. Las rocas metamórficas forman cerros más altos que las rocas 

intrusivas. 

Para INGEOMINAS (1994) la Superficie Dos (S2) es la más conservada y comprende los valles 

de Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja, Santuario, Marinilla, San Vicente, El Peñol y Guatapé, 

entre la cota 2.200 y el nivel del Embalse de Guatapé. Se compone de colinas saprolíticas 

fuertemente incisadas con valles estrechos en U y drenajes dendríticos, las cuales se 

caracterizan por presentar superficies convexas, semejando domos; el desnivel de las colinas 

entre cima y valle es del orden de 50 - 100 m. Se desarrollan generalmente sobre rocas del 

Batolito Antioqueño, el cual por procesos severos de meteorización química ha producido un 

perfil de meteorización profundo que alcanza más de 50 m de espesor. 

El área en estudio se encuentra en el denominado Bloque Oriental. Esta macrounidad es la de 

mayor extensión en el Valle Superior y corresponde al relieve montañoso característico de la 

vertiente derecha del rio Aburrá desde su nacimiento. Se extiende al sur desde las cabeceras del 

valle y avanza hacia el norte hasta el casco urbano de Sabaneta y el cauce de la quebrada La 

Ayurá, por donde asciende hasta llegar al borde oriental de la zona de trabajo. El límite 

occidental corresponde al cauce del rio Aburra. 

Este bloque está constituido predominantemente por lomos de diversa jerarquía. Los de carácter 

regional tienen una orientación en extremo variable (dendrítico) con predominio E-W al sur y 

N-S hacia las cuencas de La Doctora y La Ayurá. Algunos de ellos alcanzan prácticamente el 

cauce del rio, donde rematan de manera abrupta. Los topes en general son estrechos y agudos, 

con pendientes longitudinales suaves a moderadas AMVA (2006). 

Se consideran como Unidades Geomorfológicas a los conjuntos relacionadas de formas que 

tienen homogeneidad de procesos genético y edad. Un conjunto de Unidades Geomorfológicas 

relacionadas entre sí le da la “firma” al Bloque o Macrounidad tal como se mencionó. En un 

Bloque puede haber predominio de una unidad o de un conjunto de estas o puede haber solo un 

tipo o una amplia gama. En la Figura 9, se muestra un mapa tomado de la plancha 147 – 

Medellín oriental en el cual se muestran las diferentes unidades geomorfológicas presentes en 

la cercanía de nuestra zona de estudio y posteriormente se hará una breve descripción de cada 

una de ellas. 
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• Lomeríos disectados (Dldi) 

Son prominencias topográficas de morfología alomada, con índice de relieve bajo, con cimas 

subredondeadas y amplias, laderas cortas de forma cóncavas y convexas, con pendientes muy 

inclinadas a abruptas. Estas geoformas son originadas por procesos de denudación intensos y 

cuyas laderas se caracterizan por la moderada disección, generando valles en U con fondo 

redondeado a plano. Se presentan movimientos en masa tipo deslizamiento rotacional y 

procesos erosivos superficiales severos asociados a la actividad agropecuaria intensiva. 

• Lomeríos poco disectados (Dlpd) 

Son prominencias topográficas de morfología alomada con índice de relieve muy bajo, con 

cimas planas amplias y redondeadas a subredondeada, de laderas muy cortas a cortas, y de 

formas cóncavas y convexas, con pendientes inclinadas a muy abruptas, y un patrón de drenaje 

dendrítico con un grado de incisión leve formando valles abiertos en “U”. Generalmente estas 

unidades se encuentran en las áreas centrales del altiplano alejadas de los frentes erosivos. Son 

frecuentes los procesos erosivos superficiales como terraceos y surcos, algunos movimientos 

en masa tipo reptación y eventualmente algunos pequeños deslizamientos rotacionales por la 

deforestación y la actividad agropecuaria intensiva. 

• Lomo residual (Dlres) 

Elevaciones del terreno de morfología alomada y alargada, con índice de relieve menor de 200 

metros, de laderas moderadamente largas a largas, de forma convexa a plana, las pendientes de 

las laderas varían entre muy inclinadas a muy abruptas y presentan drenaje dendrítico a 

subparalelas con un grado de incisión de moderado a alto. 

• Lomeríos muy disectados (Dlmd) 

Son las prominencias topográficas de morfología alomada, con índice de relieve bajo, cimas 

agudas a redondeadas estrechas, de laderas cortas a moderadamente largas, de forma cóncavas 

a rectas y de pendientes abruptas a escarpadas. Estas geoformas son originadas por procesos de 

denudación intensos y cuyas laderas se caracterizan por la alta disección, generando valles en 

V abiertos. Estos lomeríos generalmente se encuentran en los bordes de altiplanos 

• Cono y lóbulo Coluvial y de solifluxión (Dco) 

Geoformas en forma de cono o de lóbulos alomados bajos. Los primeros se encuentran en la 

zona del altiplano corresponden principalmente al producto de fenómenos de inestabilidad o 

movimientos de masa ocurridos en las vertientes, generados por una combinación de factores 

como la gravedad, el agua y la intervención humana, entre otras; están asociados a las vertientes 

de las colinas residuales disectadas, laderas onduladas, cerro remanente del Capiro y de los 

espolones bajos de longitud larga donde se observan condiciones de transición entre una zona 
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de pendiente alta en forma de escarpe, desde donde se desprendieron los materiales que los 

componen y una de pendiente más moderada a baja donde se depositan. 

 

Figura 9 Mapa de unidades geomorfológicas presentes en la zona. 

Modificado de la plancha 147- Medellín Oriental (2005). 

• Montículo y ondulaciones denudadas (Dmo) 

Son elevaciones del terreno con una altura menor de 50 metros sobre su nivel de base local, de 

tope redondeado a subredondeado, de laderas cortas con formas cóncavas y de pendientes 

suaves a muy inclinadas, drenajes divergentes a subparalelas, con leve grado de incisión. Se 

pueden diferenciar en general porque se desarrollan como formas aisladas del relieve 

circundante, o como la continuidad de las partes más bajas de los lomos denudados o de los 

coluvios y lóbulos coluviales y de solifluxión más antiguos, de las vertientes del cañón y donde 

los principales movimientos en masa presentes son pequeños deslizamientos rotacionales por 

causas antrópicas ya que son zonas con alta actividad rural. 
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• Cerro remanente o relicto (Dcrem) 

Corresponde a tres prominencias topográficas de morfología alomada que sobresalen de la 

topografía circundante con índice de relieve bajo, de cimas agudas a subredondeadas, con 

laderas de longitud cortas a moderadamente largas, de forma convexas a planas, y de 

inclinaciones abruptas a muy escarpadas con un patrón de drenaje radial e incisión muy leve. 

• Colina residual disectada (Dcrd) 

Corresponde a una prominencia topográfica de morfología colinada, caracterizada por un índice 

de relieve moderado, cimas alargadas, subredondeada a aguda con dirección principal SSE, la 

pendiente de las laderas es muy inclinada a abrupta, de longitudes largas, de forma convexa, el 

patrón de drenaje es radial a subparalelo, con valles en forma de "V" abierta e incisión 

moderada. Esta geoforma es originada por procesos tectónicos o por períodos de denudación 

intensos y cuya configuración se encuentra estrechamente ligada a los factores litológicos 

locales. 

• Terraza de acumulación antigua (Ftan) 

Son franjas alomadas a planas de varios kilómetros de extensión, correspondientes a la antigua 

llanura de inundación. Constituidos por los depósitos aluviales que se encuentran relativamente 

elevados con respecto al cauce actual del río, parcialmente consolidados de origen aluvial a lo 

largo de los ríos Medellín, Rio Negro, Pereira y las quebradas Cimarrona, La Mosca y Ovejas 

entre otras. Son evidencia de la erosión de los drenajes, en las etapas finales del levantamiento 

de la cordillera Central. 

• Ladera ondulada (Dlo) 

Son superficies en declive de morfología alomada, con índice de relieve muy bajo a bajo con 

respecto al nivel base, presenta topes redondeados y amplios, vertientes inclinadas a muy 

inclinadas, con longitudes que varían de larga a extremadamente larga. El patrón de drenaje es 

subdendrítico a subparalelas con valles en forma de "V" abierta y moderadamente Incisados 

• Plano o llanura de inundación (Fpi) 

Son las franjas de terreno plana, de morfología baja, eventualmente inundable, constituida por 

los sedimentos recientes de la corriente. Se presentan bordeando los cauces fluviales y se limita 

localmente por escarpes de terraza. En el cañón del río Porce se presentan como superficies 

amplias a estrechas modificadas por la actividad minera y de infraestructuras. Algunas veces 

de esta superficie plana sobresalen pequeños montículos producto de la erosión y acumulación 

de sedimentos. 
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2.3.2 Geomorfología Local 

En el sitio se puede apreciar colinas erodadas, redondeadas de suelo residual y suelo de carácter 

aluvial por el recorrido del Río Pereira que presenta algunos afluentes en la zona. Es una zona 

de baja pendiente, no presenta colinas altas más bien un relieve medio a bajo. 

En la Figura 10, se puede apreciar alguna de las geoformas que conforman la zona de estudio 

y sus alrededores. 

 

Figura 10. Geoformas en la zona de estudio 

 

2.3.3 Procesos Morfodinámicos 

Durante las visitas a la zona de estudio se hizo un levantamiento detallado, sin embargo, no se 

evidenciaron procesos morfodinámicos que pueden afectar la ejecución de nuevas obras. 

2.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

La zona de estudio hace parte del sector septentrional de la Cordillera Central de Colombia y 

en términos estructurales se localiza al oriente de la Falla de San Jerónimo, en el borde 

occidental del Batolito Antioqueño, encajado dentro de un complejo de rocas metamórficas 

constituido por anfibolitas, neises, migmatitas y esquistos, y sobre el cual cabalgó un cinturón 

discontinuo de rocas ultra básicas. Teniendo en cuenta el marco tectónico regional, se describen 

las estructuras de falla, así como el significado a nivel local y regional de cada una de ellas. 



 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

 

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS 

OBRAS EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SEDE RECINTO 
QUIRAMA  

 
 

  
Carrera 42B No. 46 Sur 11. Envigado - Antioquia 

Tel 448 40 23 Celular 310 505 42 64 

E-mail: info@sueloyambiente.com.co 

Archivo 

IF-2021-14-G-R-V1 

 

P
ág

in
a1

9
 

En la región en estudio confluyen varias estructuras de falla formadas bajo condiciones frágiles 

y en niveles de deformación dúctil, estas últimas caracterizadas por el desarrollo de zonas 

amplias de deformación donde afloran principalmente neises miloníticos. Según Rodríguez et 

al. (2016), tres direcciones de fallamiento predominan en la región: N-S, N45°E y N45°W y 

relacionadas a estas se presentan fallas de cabalgamiento, fallas de rumbo y fallas normales. 

Algunas de ellas son: 

2.4.1 Sistema de Fallas de Dirección N-S a N-NW 

Estructuras de falla y fajas de rocas metamórficas y ultra básicas conforman el tren regional de 

dirección N-S a N-NW, que predomina en el borde occidental de la región en estudio. Las fallas 

hacen parte del Sistema de Fallas del Borde Occidental, y corresponden a las estructuras más 

orientales de este sistema. 

Como parte del Sistema N-S a N-NW se reconocen algunas fallas de importancia regional, 

como las de La Acuarela, La Honda y Rodas, además, de numerosas estructuras menores de 

falla que no se nombran en este trabajo por su extensión limitada, exceptuando la falla Santa 

Elena, pero que en conjunto con las fallas regionales del sistema constituyen las trazas más 

orientales del Sistema de Fallas del Borde Occidental de la Cordillera Central. 

• Falla Rodas 

Se considera la Falla Rodas como el límite tectónico de la Dunita de Medellín (escama delgada 

de rocas ultrabásicas de aproximadamente 600 m de espesor) sobre rocas metamórficas, límite 

tectónico generado mediante un cabalgamiento de ángulo bajo o suborizontal menor de diez 

grados (10°) en el borde occidental y un poco más inclinado en el borde oriental Se incluye en 

un sentido amplio como parte del Sistema de Fallas del Borde Occidental, debido a que 

conforma una faja delgada de rocas orientadas en sentido N-S (Rodríguez et al., 2016). 

• Falla La Acuarela 

Con este nombre se denomina una falla de rumbo de dirección N-S a N-NW, con una extensión 

aproximada de 35 km en el extremo occidental de la Plancha 147- Medellín Oriental y continúa 

hacia el norte en la Plancha 131 Santa Rosa de Osos y se une a las trazas de falla del Sistema 

Belmira. Localmente esta falla se bifurca en dos trazas que limitan al Neis Milonítico de Sajonia 

y lo ponen en contacto al occidente con la Dunita de Medellín y las Anfibolitas de La Aguadita, 

y al oriente con las Anfibolitas de Santa Elena (Rodríguez et al., 2016). 

• Falla La Honda 

Corresponde a la falla más oriental del Sistema N-S y se extiende desde la vereda El Salado al 

Norte hasta la vereda Tablazo al sur, tiene una extensión de 15 km y corresponde a una serie de 

trazas de falla orientadas en dirección N-S que en conjunto se denominan Falla La Honda. Al 
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sur desaparece la falla al chocar con el sistema de fallas dúctiles N-E que controlan el río Negro 

y al norte termina en el contacto con el Batolito Antioqueño a la altura del municipio de Guarne 

(Rodríguez et al., 2016). 

2.4.2 Sistema de Fallas en Dirección NE 

Al menos dos fallas de dominio dúctil con dirección NE se presentan en la región, estas 

corresponden a las fallas Don Diego y Normandía. La edad del sistema de fallas dúctiles es 

difícil de establecer y sólo afectan las rocas metamórficas de la zona de El Retiro (Migmatitas 

de Puente Peláez y Anfibolitas de El Retiro) y las trazas o zonas de deformación dúctil terminan 

en el contacto con el Batolito Antioqueño, lo cual indica una edad anterior a la intrusión de este 

cuerpo plutónico (Rodríguez et al., 2016). 

Algunas relaciones estratigráficas en el sector de la Represa de La Fe, indican que el sistema 

de rumbo N-S (Falla La Acuarela) en combinación con el sistema de fallas dúctiles (fallas Don 

Diego y Normandía) han tenido períodos de reactivación a finales del Mioceno y principios del 

Plioceno y posterior al Plioceno (Rodríguez et al., 2016). 

• Falla Don Diego 

Con este nombre se define una falla de dirección general N45° a 60°E y buzamiento entre 30° 

y 70° al SE, representada por una zona de milonitas que afloran sobre la vía Don Diego - La 

Ceja; la amplitud de la falla sobre la vía alcanza los dos kilómetros, pero en general afecta una 

zona más amplia de aproximadamente 6 km. Los contactos entre rocas deformadas de manera 

dúctil y rocas sin deformación son por lo general graduales o transicionales (Rodríguez et al., 

2016). 

• Falla de Normandía 

Con este nombre se define una estructura de falla de deformación dúctil que aflora en el sector 

de La Hacienda Normandía, entre las veredas Carrizal y Pescaditos, presenta dirección general 

N45°E y buzamiento entre 40° y 75° al SE. Tiene una extensión aproximada de 4 km y su 

amplitud no fue establecida, siendo mayor a 300 m y afecta migmatitas y neises. Esta zona no 

presenta rasgos geomorfológicos que la diferencien de las áreas contiguas no deformadas, su 

traza se estableció a partir del análisis de secciones delgadas y al cambio en la foliación regional 

de las unidades metamórficas (Rodríguez et al., 2016). 

Sin embargo, la zona de estudio al estar en la ribera a el rio Pereira-Rionegro lo que también es 

estar lejos de los flancos del Valle, no presenta fallas en su cercanía. Dicha observación se 

presenta en la Figura 11, donde se muestra un mapa con el modelo de sombras de la plancha 

147 Medellín oriental y los lineamientos más cercanos que no perjudican la zona de estudio. 
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Figura 11 Mapa de estructural de la zona de estudio. 

Modificado de la plancha 147- Medellín Oriental (2005). 

3 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 

Se realizó la caracterización de los geomateriales del terreno estudiado a partir de resultados de 

la exploración directa y ensayos de laboratorio. 

3.1 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la ejecución de cuatro (4) perforaciones con 

taladro mecánico con avance por percusión y lavado en los tramos de suelo. Estas perforaciones 

se denominaron P-1 a la P-2, las cuales alcanzaron una profundidad entre 8.45 m y 10.45 m. En 

la Figura 12, se presenta la ubicación de la exploración y en la Figura 13, se observan los 

registros fotográficos de algunos de los sitios donde se adelantaron dichas perforaciones. 
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Figura 12. Ubicación aproximada de las perforaciones ejecutadas en el lote. 

Tomado y modificado de Google Earth. 

 

Durante la ejecución de las perforaciones, en los tramos de suelo, se realizó el ensayo de 

penetración estándar “SPT”, la metodología de trabajo se ajustó a los requerimientos de la 

norma ASTM D-1586 que regula dicho ensayo, el cual se realiza en el fondo de la perforación; 

consiste en determinar el número N de golpes de un martillo con peso de 63.5 kg y 762 mm de 

altura de caída, necesarios para hincar en el suelo inalterado un toma muestras partido en una 

longitud de 300 mm. 

N 
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En el Anexo 1, se presentan los registros de las perforaciones, con los resultados de los ensayos 

de penetración estándar y una descripción del perfil estratigráfico obtenido en cada una de las 

perforaciones. 

En el Anexo 2, se presentan parámetros mecánicos de los suelos obtenidos a partir de 

correlaciones con los valores de Nspt corregidos, de acuerdo con metodologías definidas por 

varios autores y resumidas por Bowles (1996). Se presentan los valores del módulo de Young 

(E) y el ángulo de fricción interna del suelo (Φ) definidos a partir de para cada una de las 

perforaciones y en el Anexo 3, se presentan fotografías de las muestras obtenidas en las 

diferentes perforaciones. 

    

Figura 13. Fotografías de parte del trabajo de campo ejecutado. 

3.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

Luego de realizar una inspección visual de las muestras obtenidas en las perforaciones, se 

ejecutaron ensayos para la clasificación de los materiales y la determinación de las propiedades 

mecánicas. 

3.2.1 Ensayos de Clasificación 

Sobre muestras remoldeadas más representativas de suelos, se ejecutaron los ensayos de 

humedad natural, límites de consistencia y granulometría con lavado sobre tamiz No. 200, con 

el objeto de clasificarlos, de acuerdo con los sistemas de clasificación unificados (USCS). 

En la Tabla 3, se presenta un resumen de los resultados obtenidos hasta la fecha, sin embargo, 

en el Anexo 4, se presentan todos los registros. En la Figura 14, se presenta la clasificación de 

las diferentes muestras a la cuales se le aplicó el ensayo de límites de consistencia. Los 

resultados de ensayos de granulometría son presentados en las Figura 15 y la Figura 16. 

P-1 P-2 
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Tabla 3. Resumen de ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo. 

SONDEO 
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(U
S

C
S

) GRANULOMETRIA (%) 

NUM 
PROFUNDIDAD 

(m) 
GRAVA ARENA FINOS 

P1 

6 3.00 - 3.45 44 51 16 MH 3 27 70 

8 5.00 - 5.45 50 51 15 MH 0 14 86 

10 7.00 - 7.45 50 62 29 MH 0 11 89 

11 8.00 - 8.45 47 55 21 MH 0 14 86 

P2 
6 3.00 - 3.45 32 33 7 SM 0 73 27 

11 8.00 - 8.45 24 38 18 SC 0 56 44 

 

En general, la clasificación de los suelos muestreados es variable de acuerdo a la perforación, 

es decir, para la P-1 se identificó un material fino correspondiente a un limo de alta plasticidad 

(MH), con una humedad natural entre 44% y 50%, mientras que en la P-2, se identificó un 

material arenoso con matriz fina variable entre limo y arcilla (SM-SC) y con humedad natural 

entre 24% y 32%. 

 

Figura 14. Límites en carta de plasticidad de Casagrande 
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Figura 15. Curvas granulométricas sobre muestras ensayadas de la perforación 1. 

 

 

Figura 16. Curvas granulométricas sobre muestras de la perforación 2 

 

3.2.2 Ensayos de resistencia 

Se presentan los resultados de dos (2) ensayos de compresión simple ejecutados sobre las 

muestras P1-M6 y P1-M10. En la Figura 17 y Figura 18, se presentan las curvas de esfuerzo 

vs deformación y los círculos de Mohr, respectivamente. Los cuales se realizaron en condición 

no consolidada no drenada (UU), para la cual presentó una resistencia a la compresión simple 

de 118 kPa y 52 kPa respectivamente. 
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Figura 17. Esfuerzo vs deformación de los ensayos ejecutados 

 

Figura 18.Circulo de Mohr de los ensayos ejecutados. 

3.3 NIVEL FREÁTICO 

El nivel freático fue medido durante la realización de cada una de las perforaciones y su 

profundidad con respecto a la superficie actual del terreno se halló a los 2.20 m únicamente en 

la perforación 2. 
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3.4 PARÁMETROS SÍSMICOS 

Para efectos de la aplicación del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, se 

tendrá en cuenta que el proyecto está dentro de una zona de riesgo sísmico Intermedio. A 

continuación, se muestran los coeficientes de aceleración del municipio de Rionegro: 

Aa: 0.15 Av: 0.20 Ae: 0.12 Ad: 0.06 

Donde: 

• Aa: Coeficiente que representa la aceleración pico efectiva.  

• Av: Coeficiente de aceleración de velocidad horizontal pico efectiva, para diseño.  

• Ae: Coeficiente de aceleración pico efectiva para diseño con seguridad reducida.  

• Ad: Coeficiente que representa la aceleración pico efectiva para el umbral de daño. 

El suelo superficial en la zona de estudio presenta resistencia a la penetración estándar entre 3 

y 64 golpes/pie. De acuerdo con la metodología descrita en el Capítulo A.2.4 de la NSR10 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 4 se determinó que para el diseño sismo-resistente de 

la estructura se deberá considerar un perfil de suelos Tipo D, Tabla A.2.4-1, que se caracteriza 

por velocidades de onda cortante entre 180 m/s y 360 m/s.  y resistencia a la penetración 

estándar entre 3 y 64 golpes/pie. Para esto se tienen los siguientes coeficientes de amplificación: 

• Fa = coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos, 

debida a los efectos de sitio, adimensional. Para este caso Fa = 1.50 (Interpolando). 

• Fv = Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de períodos 

intermedios, debida a los efectos de sitio, adimensional. Para este caso Fv = 2.00. 

De otro lado, con base en la información disponible se descarta la existencia de suelos de 

características especiales como suelos expansivos, dispersivos, colapsables. Igualmente se 

considera innecesario hacer una evaluación detallada del potencial de licuación de suelos, ya 

que no existen materiales susceptibles a este fenómeno en la zona. 

Tabla 4. Análisis de ensayo SPT promedio. 

  

Ncorr Ncorr/m

Materia orgánica 0.90 4 0.23

Horizonte gley y ceniza 0.90 13 0.07

Suelo residual 28.20 53 0.53

0.83

Nprom 36.31

Perfil Sismico

Sondeo P-1

Material Espesor (m)
SPT N60

Promedio

Tipo D

Ncorr Ncorr/m

Materia orgánica y 

horizonte gley
1.80 4 0.45

Depósito aluvial fino 3.65 6 0.61

Suelo residual 24.55 68 0.36

1.42

Nprom 21.14

Perfil Sismico

Sondeo P-2

Tipo D

Promedio

Material Espesor (m)
SPT N60
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4 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, la estratigrafía encontrada en las 

perforaciones y los resultados de campo y laboratorio, se propone la siguiente alternativa de 

fundación y de manejo de las excavaciones y taludes para las obras.  

4.1 PERFIL ESTRATIGRÁFICO  

A partir de los recorridos de campo realizados, la geología de la zona presente en el Capítulo 2 

y la exploración geotécnica secundaria, se generó el perfil geológico-geotécnico en sentido 

longitudinal al proyecto (Figura 19) y en la Figura 20, se representa la distribución de los 

diferentes estratos. 

• Materia orgánica (0.00 m – 0.90 m): Textura arenosa-arcillosa de color café oscuro a 

negro. Presenta raíces y cobertura vegetal. Humedad media, plasticidad media y densidad 

baja. El número de golpes varía entre 6 y 7 golpes/pie. 

• Horizonte Gley y Ceniza volcánica (0.90m – 1.80 m): Textura que va de limo arcillosa a 

arcillosa blanda de color grisáceo con café pardo, presenta aun raíces en esta profundidad. 

Humedad natural media, plasticidad media y densidad baja. Consistencia semi blanda. El 

número de golpes varía entre 5 y 24 golpes/pie 

• Depósito aluvial fino (1.80 m – 5.45 m): Limo arenosa de color gris, presenta tonos 

naranjas por meteorización. Este presenta cantidad de micas en su matriz generándole ese 

estilo brilloso. Presenta una humedad media, plasticidad alta a media y densidad media. El 

porcentaje de matriz siendo 98% matriz y un 2% líticos lo encontramos en la perforación 2 

(P2) bajo el estrato de materia orgánica y horizonte gley. El número de golpes varía entre 3 

y 16 golpes/pie. 

• Suelo residual (5.45 m – 10.45 m): Suelo de color café anaranjado con alta humedad. 

Presenta una textura limo arenosa y finaliza con una textura arcillosa de color gris y alta 

plasticidad. Presenta humedad natural media a alta, plasticidad alta y densidad alta. Dicho 

estrato es encontrado en las perforaciones P1 y P2; en la P1 por debajo del horizonte gley y 

la ceniza volcánica y en la P2 debajo del depósito aluvial fino. El número de golpes Nspt 

varía entre 9 y 64 golpes/pie y los ensayos de compresión simple realizado en dicho estrato 

arrojaron valores de resistencia a la compresión simple de 52 kPa y 118 kPa. 
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Figura 19. Vista en planta de los perfiles geológicos – geotécnicos. 

 

Figura 20. Perfil estratigráfico en la sección A-A’ 

4.2 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

Los parámetros de resistencia mecánica del suelo necesarios para la realización de los análisis 

geotécnicos fueron obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio y mediante correlaciones 

con del número de golpes, obtenidos de los ensayos SPT. En la Tabla 5, se presentan los 

parámetros de resistencia al corte seleccionados para la ejecución de los diseños. 
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Tabla 5. Parámetros geomecánicos 

Material γ 

(kN/m³) 

C  

(kPa) 

Φ  

(°) 

E (kPa) 

Materia orgánica, horizonte 

gley y ceniza volcánica 

16 4 6 3200 

Depósito aluvial fino 17 10 15 4900 

Suelo residual 17 15 23 10500 

4.3 SISTEMA DE FUNDACIÓN  

Considerando las obras proyectadas, las características de resistencia de perfil de suelo 

encontrado, las condiciones topográficas de la zona y el material hallado, se plantean las 

siguientes alternativas de fundación para cada estructura a construir, de acuerdo con la 

ubicación de estas (Figura 21). 

 

Figura 21. Ubicación aproximada de las obras a construir. 
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4.3.1 Bocatoma 

Considerando el material hallado en superficie y la obra a construir, se plantea que la 

transmisión de las cargas de la estructura al suelo se realice mediante la construcción de una 

losa de concreto, la cual se apoyará sobre el material identificado como depósito aluvial fino. 

La capacidad de soporte del suelo de fundación se determinó mediante el cálculo de la 

resistencia última del suelo según la teoría clásica de la mecánica de suelos. Se consideraron 

varias metodologías para fundaciones superficiales (Terzagui, Meyerhoff, Hansen y Vesic).  

Finalmente, se tomaron para diseño los resultaos de la metodología de Meyerhof. La capacidad 

última se reduce por un factor de seguridad de 3,0 para condiciones estáticas para obtener la 

capacidad admisible del suelo. 

qu = c′Nc + qNq +
1

2
B Nγ 

qadm =  
qu

F. S
 

Donde qu es la resistencia última de la fundación, c es la cohesión del suelo incidente, q es el 

esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación, B es la base de la fundación, Nc, Nq y 

Nϒ son los factores de capacidad de carga. 

Los valores de capacidad portante admisible del suelo se presentan en la Tabla 6, las cuales 

varían de acuerdo a la profundidad de desplante que se plantee en el diseño sin contar el 

descapote del sitio. Estas consideran un área de contacto de 2.2 m x 3.0 m, de acuerdo a los 

diseños preliminares suministrados. 

Tabla 6. Capacidad admisible del suelo para la bocatoma 

Profundidad de desplante 

(m) 

Capacidad admisible del 

suelo (kPa) 

0.50 69 

1.00 84 

1.50 91 

*La profundidad de desplante especificada en la capacidad portante no incluye el descapote 

del sitio, por lo tanto, esta profundidad solo involucra el depósito aluvial fino. 

Para el control de las fuerzas cortantes en la base y la protección contra socavación, se 

recomienda la construcción de una llave a lo largo de la losa de cimentación, con una 

profundidad mínima de 1.0 m y un ancho de 50 cm. 
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4.3.2 Desarenador 

Se plantea la transmisión de las cargas de la estructura al suelo mediante la construcción de una 

losa de cimentación apoyada sobre el depósito aluvial fino. De acuerdo con los diseños 

arquitectónicos suministrados, se calculó la capacidad portante de las cimentaciones, 

empleando la teoría de Meyerhof y los resultados se presentan en la Tabla 7. Para esto se 

considera un área de contacto de 1.30 m x 7.4 m. 

Tabla 7. Capacidad portante admisible del suelo para el desarenador. 

Profundidad de desplante 

(m) 

Capacidad admisible del 

suelo (kPa) 

2.00 112 

2.20 120 

2.50 137 

*La profundidad de desplante especificada en la capacidad portante no incluye el descapote 

del sitio, por lo tanto, esta profundidad solo involucra el depósito aluvial fino. 

 

4.3.3 Tanque 1 

Se plantea la transmisión de las cargas de la estructura al suelo mediante la construcción de una 

losa de cimentación apoyada sobre el suelo residual. De acuerdo con los diseños arquitectónicos 

suministrados se considera un área de contacto de 6.0 m x 7.5 m., con esto se calculó la 

capacidad portante de las cimentaciones, empleando la teoría de Meyerhof y los resultados se 

presentan en la Tabla 8. La profundidad de desplante especificada en la capacidad portante 

no incluye el descapote del sitio, por lo tanto, esta profundidad solo involucra el suelo residual. 

Tabla 8. Capacidad portante admisible del suelo para el tanque 1. 

Profundidad de desplante 

(m) 

Capacidad admisible del 

suelo (kPa) 

0.50 138 

1.00 159 

1.50 181 

NOTA: Una vez se determine la cota de implantación del tanque, se deberá suministrar esta 

información para verificar la estabilidad del talud considerando la sobrecarga de la estructura 

del tanque y, asimismo,se evaluará el confinamiento lateral de esta. 

Con el objeto de verificar el comportamiento de interacción suelo estructura ante las cargas 

verticales y laterales, se deben considerar los coeficientes de reacción vertical y horizontal, 
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variables en profundidad que se presenten la Tabla 9, considerando los materiales a partir del 

nivel de excavación. 

Tabla 9.  Módulo de reacción horizontal y vertical 

Material 
KH  

(kN/m3) 

KV  

(kN/m3) 

Materia orgánica, horizonte gley 

y ceniza volcánica 
0 0 

Depósito aluvial fino 2128 H/D  

Suelo residual 4444 H/D  

                           H = Altura del estrato    D = Diámetro pila 

 

Las primeras excavaciones ejecutadas deberán tener un carácter de prueba y serán 

inspeccionadas por esta oficina con el objeto de verificar el estrato de cimentación. 

 

4.3.4 Asentamientos 

Para estimar los asentamientos totales, se requiere que el ingeniero estructural e hidráulico del 

proyecto, suministre las cargas de servicio de la estructura. Una vez se tenga definida esto, se 

dará aviso a esta oficina para evaluar los asentamientos totales y/o diferenciales con respecto 

a lo requerido por la NSR-10. 

4.1. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

El cálculo de los empujes de tierra necesarios para el diseño de las estructuras de contención y 

tanques, se hará con base en los siguientes parámetros del suelo. 

Angulo de fricción  20° 

Coeficiente de presión activa (Rankine) 0.49 

Coeficiente de presión activa (Rankine) 0.66 

Coeficiente de presión pasiva (Rankine) 2.04 

Coeficiente de presión activo sísmico    0.67 

 

Se recomienda que el filtro al respaldo sea de la altura total del muro, con un ancho mínimo de 

0.30 m. El filtro estará compuesto por material granular, un geotextil no tejido y tubería 
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perforada o geo-dren planar, en la Tabla 10, se presentan las especificaciones para estos 

materiales. Las aguas que estos capten se deben conducir hasta la red de aguas lluvias del sector. 

Tabla 10. Especificaciones de los materiales para filtro 

Material Especificación 

Material 

Granular 

El material granular deberá tener un tamaño máximo de dos pulgadas, se 

recomienda que la forma sea redondeada o sub-redondeada, a fin de 

garantizar un mayor flujo y evitar el punzonamiento del geotextil. 

Geotextil 
Se deberá utilizar un geotextil no tejido NT 2500 de Pavco o similar, si el 

lleno de la excavación se realiza en material granular o arenilla. 

Tubería 
La tubería perforada deberá tener un diámetro igual o superior a cuatro 

pulgadas. 

 

Adicionalmente, se deberá de captar el agua de escorrentía sobre las coronas de los taludes 

mediante una cuneta longitudinal y esta deberá disponerse a la red de aguas lluvias más 

próxima. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para el adecuado desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 

5.1 SISTEMA DE CIMENTACIÓN 

Los análisis consignados se realizaron teniendo en cuenta la experiencia de esta consultoría en 

proyectos similares, sin embargo, para estimar los asentamientos totales, es necesario conocer 

las cargas de servicio de la estructura y las dimensiones definitivas de las estructuras. Una vez 

se tenga definida esto, se dará aviso a esta oficina para evaluar los asentamientos con respecto 

a lo requerido por la NSR-10. Adicionalmente, se debe suministrar las cargas de servicio 

incluyendo las cargas axiales y los momentos, con el objetivo de verificar el área de contacto y 

la capacidad portante admisible del suelo. 

 

Todas las cimentaciones se deben corroborar en la obra, una vez se verifiquen las excavaciones 

de las mismas por parte de personal de esta oficina. 
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5.1.1. Bocatoma 

Se proponen una cimentación superficial conformada por una losa de fundación, empotrada en 

el depósito aluvial fino, de igual forma, para controlar las fuerzas cortantes en la base y proteger 

ante la socavación, se recomienda la construcción de una llave a lo largo de la losa, con una 

profundidad mínima de 1.0 m y un ancho de 50 cm. En la Tabla 6, se presenta la capacidad 

portante admisible en función de la profundidad de desplante de la cimentación.  

5.1.2. Desarenador 

Se proponen una cimentación superficial conformada por una losa de fundación, apoyada sobre 

el depósito aluvial fino. En la Tabla 7, se presenta la capacidad portante admisible en función 

de la profundidad de desplante de la cimentación.  

5.1.3. Tanque 1 

Se proponen una cimentación superficial conformada por una losa de fundación, apoyada sobre 

el suelo residual. En la Tabla 8, se presenta la capacidad portante admisible en función de la 

profundidad de desplante de la cimentación.  

5.2 EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES 

La excavación para las fundaciones se puede realizar en forma manual o mecánica con el objeto 

de que el suelo de apoyo no pierda sus propiedades se recomienda que la excavación se deje 

0.3 m por encima del nivel de fundación y sólo se excaven el mismo día que se proyecte realizar 

el vaciado del concreto. 

Durante el proceso de excavación a cielo abierto, las excavaciones deben protegerse contra las 

aguas de escorrentía, por efecto de la lluvia o fugas de tuberías o mangueras durante la 

construcción. Se recomienda cubrirlos con plásticos, lechadas u otra técnica que el constructor 

considere adecuada. 

Antes del inicio de las excavaciones debe hacerse una evaluación de las estructuras existentes 

tales como muros de contención del sótano, cimentaciones, andenes y vías que circundan el 

sitio de la obra, y consignar en un acta firmada por testigos el inventario de grietas y daños 

preexistentes. Durante la obra, se deberá hacer un seguimiento riguroso del estado de las grietas, 

reportando cualquier tipo de cambio con el objeto de detectar oportunamente cambios 

significativos en la amplitud o longitud de las mismas. 

Las primeras excavaciones tendrán carácter de prueba, con el fin de ajustar los parámetros de 

diseño y si es necesario la profundidad de desplante de las mismas. De igual forma se llevará 

un seguimiento estricto durante obra con el avance de todas las fundaciones. 
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Esto tiene como objeto tener en cuenta la incertidumbre inherente a la naturaleza de la 

formación geotécnica que nos ocupa, impuesta por el origen de la misma, que requieren que la 

información consignada en este informe sea verificada durante el proceso constructivo para 

poder ajustar eventuales comportamientos distintos a los previstos. 

Deberá llevarse un registro o historia de cada fundación donde se consignen las fechas para los 

distintos niveles de excavación, colocación de concreto, anotaciones sobre derrumbes, 

cavernas, dirección de las mismas, perfil estratigráfico con muestras obtenidas cada metro 

aproximadamente, posición del nivel freático y anotaciones que se estimen de interés. 

La función de estas recomendaciones está orientada a conseguir que las cimentaciones se 

construyan conforme a las hipótesis de diseño y dentro de las tolerancias aceptables, sin 

embargo, en el caso de encontrar desviaciones excesivas o condiciones no esperadas deberá 

informarse a esta oficina para poder aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. 

Igualmente se requiere que el proceso constructivo sea cuidadoso para permitir que estos 

eventuales cambios se puedan realizar oportunamente. Entre estos eventuales cambios podría 

estar la profundidad de cimentación. Los resultados de estas observaciones, pueden dar lugar a 

refinar algunas recomendaciones de cimentación tales como profundidad, longitud de 

empotramiento y proceso de excavación. 

5.3 MONITOREO 

De acuerdo al alcance del proyecto, se requiere realizar una instrumentación y monitoreo de la 

construcción, mediante puntos de control topográfico, inspección visual periódica de la 

estructura y estructuras vecinas, seguimiento y control de los procedimientos constructivos 

conforme lo especificado en este informe, en cuanto al componente geotécnico, considerando 

especialmente las recomendaciones de excavación y el material de empotramiento de las 

cimentaciones. 

5.4 INSPECCIÓN DE REDES 

Cabe mencionar que dentro del alcance del presente estudio no se encuentra la inspección del 

estado de redes de acueducto, alcantarillado o gas preexistentes; labor que debe ser ejecutada 

antes de comenzar la construcción con el fin de evitar daños futuros en las nuevas estructuras 
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5.5 ACTAS DE VECINDAD 

Antes de iniciar con la excavación y la construcción de los muros de contención, se deben 

realizar actas de vecindad, en las que quede consignado como mínimo la presencia de grietas y 

fisuras en paredes y pisos de las propiedades colindantes. 

6 LIMITACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se basan en los 

resultados de las investigaciones de campo y laboratorio que se describen en los capítulos 

respectivos y en la experiencia de los profesionales que participaron en el estudio. 

Las investigaciones programadas, así como los alcances y conclusiones consignadas en el 

presente informe, se ajustan solo a las características del proyecto en mención. Al momento de 

la elaboración del informe se desconocía la magnitud de las cargas, por lo cual las 

recomendaciones se basan en estimativas realizadas por esta consultoría, y por ello, no se 

presenta un análisis de asentamientos totales. Si durante la etapa de construcción se encuentran 

en la zona condiciones del subsuelo diferentes a las descritas como típicas en este informe, o se 

presentan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las 

recomendaciones emitidas, se dará aviso oportuno a esta oficina para complementar las 

conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe. 
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ANEXO 2. CORRELACIONES AL ENSAYO 

SPT 
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ANEXO 3. FOTOGRAFIAS DE LAS 

MUESTRAS 
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ANEXO 4. RESULTADOS DE 

LABORATORIO 

 


