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Resumen 

Realizar una propuesta metodológica para el soterramiento de sistemas de transporte 

férreo en la ciudad de Bogotá,  como lo es  un metro pesado y tren de cercanías, que permita 

mejorar la movilidad  y la competitividad de la ciudad  bajando los tiempos de traslado del 

usuario. Para esto se realiza un proceso metodológico en el cual se plantea la construcción de 

túneles mediante pilotes continuos tipo Kelly ejemplificada en la intercepción Av. Ciudad de 

Lima con Calle 19; que funcionan con contención de tierras y como fundación de la 

estructura, complementado con una serie de vigas, losa de supresión y placas alveolares que 

darán una mejor distribución de las cargas axiales, cortantes y dinámicas a la que estará 

sometido la estructura.  
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1. Introducción. 

 

Este documento hace referencia a una propuesta metodológica para el soterramiento de 

sistemas de transporte férreo, siendo el objetivo   proponer una alternativa de solución al 

problema de transporte de pasajeros  en la ciudad  de Bogotá, se  decide  profundizar en el pre 

dimensionamiento geotécnico que permitirá  soportar la estructura de túneles, ya que la geología 

de la ciudad requiere especial atención debido a su condición fluctuante. Así pues,  se toma en 

principio una intersección  ubicada  detrás de la Estación de Sabana,  en la Av. Ciudad de Lima 

con Carrera 19, con el fin de solucionar una problemática hipotética que se presentaría si se 

implementara  un sistema de metro y de tren cercanías.  

Se realizó una recolección de información por diferentes entidades distritales como la 

Empresa de Acueducto de Bogotá, la Empresa de Energía de Bogotá, Gas Natural, IDU (Instituto 

de desarrollo urbano), con el fin de encontrar los cambios  urbanísticos, es decir los cambios 

físicos que ha tenido en los últimos 40 años  la Av. ciudad de lima hasta la actualidad. 

De acuerdo con los documentos CONPES
1
 3305

2
, CONPES 3256

3
, CONPES 3167

4
, 

CONPES 3260
5
, que hacen referencia manejo del transporte urbano y regional, según lo que se 

infiere,  destaca la búsqueda del Equilibrio y Equidad Territorial para Beneficio Social, 

siguiendo con los lineamientos expuestos en documentos anteriormente mencionados se resalta 

la importancia de la implementación de un sistema que permita mejorar el transporte de 

pasajeros con el fin de contribuir al desarrollo urbano sostenible. 

                                                 
1
 Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), es la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y 

social del país. 
2
 Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano. Agosto 23 de 2004. 

3
 Políticas y Estrategias para la gestión concertada del desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca. Diciembre de 

2003. 
4
 Política para Mejorar el Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros. Mayo de 2002. 

5
 Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo. Diciembre de 2003. 
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2. Planteamiento del problema. 

 

     Según la proyección del (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, 2005) 

para el 2010, en el censo de 2005,  Bogotá es una ciudad de aproximadamente 7 millones de 

habitantes más una población flotante proveniente de municipios cercanos. De acuerdo al 

informe de (Transmilenio S.A, 2012) se observa que para el año 2013 el  crecimiento más 

significativo se presentó en el mes de  febrero con un incremento del 77,08%  en la cantidad de 

usuarios, los cuales se transportan por la ciudad, provocando inconformismo, molestia e ira en 

algunos momentos entre los usuarios.  

       Este hecho genera, problemas socio económicos, de productividad, medio ambientales y 

afectaciones a la salud tanto  física  como mental, este último hace referencia  a problemas 

respiratorios, inconvenientes visuales causados por el material particulado en suspensión y los 

diferentes agentes estresores representados a manera miedos, a ser robados dentro del sistema, 

contraer alguna enfermedad producto del hacinamiento, etc.,  que afectan la salud mental de los 

ciudadanos, en el marco del documento  CONPES 3305 el cual promueve mecanismos de 

generación, mejoramiento y sostenibilidad del espacio público, además de generar estrategias 

que se orienten a la articulación entre el transporte público colectivo, el transporte urbano masivo 

y los medios alternativos de transporte, políticas que se han tratado de implementar parcialmente 

de acuerdo con los resultados expuestos en el acuerdo al informe de  Transmilenio S.A. 

      Bajo la tutela de diferentes  administraciones se concibió la idea y posterior ejecución de un 

sistemas BRT
6
, el cual fue llamado Transmilenio. En principio el sistema funcionó y con el 

transcurso del tiempo aumento la demanda y  la oferta no pudo crecer en la misma medida, esto 

                                                 
6
BRT, Bus de transito rápido según  sus siglas en inglés (Bus Rapid Transit). 



 

P
ág

in
a1

1
 

se infiere del informe de gestión (Transmilenio S.A, 2012), pues el sistema fue diseñado para 

trasportar 1´450.000 pasajeros diarios. Terminadas las  tres fases proyectadas inicialmente, este 

número amento a 1´756.517 pasajeros diarios trasportados en el año 2012. Dato extraído de 

(Transmilenio S.A, 2012), tomando en cuenta que en ese año no estaba aún en servicio la fase 

tres de Transmilenio S.A. Los sistemas BRT tienen el inconveniente de ser de capacidad limitada 

y necesitan una distancia entre paramentos  considerable para poder funcionar según  el informe 

presentado por (Metro de Medellin, 2014), por esta razón se debería integrar con otros tipos de 

transporte como le metro pesado y un tren de cercanías  con más capacidad de  trasladar 

pasajeros,  menos emisiones de gases de efecto invernadero, sin interferir con el tráfico de 

vehículos particulares. 

     La finalidad  de este trabajo de grado es lograr plantear una propuesta metodológica para el 

soterramiento de dos sistemas de transporte férreo para una ciudad como Bogotá, para lo cual se 

propondrá una solución ejemplificada en la intersección  ubicada  detrás de la estación de sabana,  

en la Av. ciudad de lima con Carrera 19 en la localidad de Los Mártires. Lo que permitirá 

plantear una idea de solución para los casos en los cuales los paramentos de los corredores viales 

por donde está el paso de trenes no permitan pasos a nivel. Con esto lo que se busca es dar 

solución pensando en  ¿Cómo desarrollar el soterramiento de un sistema de transporte férreo en 

la intersección en la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19 en la localidad de Los Mártires en 

Bogotá? como posible solución la implantación de sistemas de transporte férreo en la ciudad.  
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3. Justificación. 

 

     Según el Decreto 3109 de 1997, se entiende por transporte masivo de pasajeros la 

combinación organizada de infraestructura y equipos, en un sistema que cubre un alto volumen 

de pasajeros y da respuesta a un porcentaje significativo de las necesidades de movilización 

urbana, enmarcado en las políticas Estales para impulsar la implantación de  sistemas integrados 

de transporte masivo en las grandes ciudades del país y fortalecer la capacidad institucional para 

planear y gestionar el tráfico y transporte en las demás ciudades, con el propósito de incrementar 

su calidad de vida y productividad, e impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, como 

está establecido en el (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2002).  

    Bajo este precepto es factible presentar una metodología constructiva, brindando una solución 

que permita mejorar el transporte de pasajeros en la ciudad, para lo cual se propondrá  el 

soterramiento de dos sistemas de transporte férreo, ejemplificado en la  intersección  ubicada  

detrás de la Estación de Sabana,  en la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19 en la localidad de Los 

Mártires.  

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a1

3
 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo General 

      Elaboración de  una propuesta metodológica para el soterramiento de dos tramos de línea 

férrea en la intercesión de la Avenida Ciudad de Lima  con Calle 19, para un tren de cercanías y 

metro pesado. 

4.2. Objetivos específicos. 

 Referenciar los proyectos nacionales e internacionales, en lo que respecta a la 

construcción de túneles por el método de pilotes secantes o continuos. 

 Evaluar el perfil estratigráfico de la ciudad de Bogotá y los condicionantes técnicos 

de los diferentes sistemas de transporte férreo que se implementaran intercesión de la 

Avenida Ciudad de Lima  con Calle 19, para determinar las dimensiones de la 

bóveda, la cimentación adecuada y estimar cargas producidas por el  suelo en la 

estructura.  

 Formular desde el punto de vista técnico una propuesta metodológica para el  

soterramiento del  sistema férreo, estableciendo  una tipología constructiva la cual no 

afecte de manera significativa la movilidad de la ciudad. 
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5. Diseño metodológico 

     De acuerdo con la problemática expuesta surge la pregunta  ¿Cómo desarrollar el 

soterramiento de un sistema de transporte férreo en la intersección en la Av. Ciudad de Lima con 

Carrera 19,  localidad de Los Mártires en Bogotá? Se decidió el enfoque que se necesitaba 

abordar, el cual es un estudio de diagnóstico y análisis, partiendo así de la observación como 

método que permitirá conocer de la actualidad del territorio y los fenómenos que estén afectando 

a este, proporcionando así la capacidad de reconocer potencialidades y futuros problemas en la 

intervención. 

      Esta investigación parte de lo general que comprende las posibles soluciones al problema de 

transporte de pasajeros en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuanta las diferentes metodologías 

constructivas y el pre dimensionamientos geotécnicos para la construcción de túneles, a lo 

particular, que en este caso se referirá a Elaboración de  una propuesta metodológica para el 

soterramiento de dos tramos de línea férrea en la intercesión de la Avenida Ciudad de Lima  con 

Calle 19, para un tren de cercanías y metro pesado, en la  localidad de Los Mártires. 

     El documento se compondrá por capítulos que desarrollan las etapas del proceso 

investigativo, en estos se encontraran los títulos de los temas que correspondes al desarrollo de la 

propuesta y que a su vez se dividen en subtemas que permiten desarrollar aspectos más 

específicos de la investigación. A continuación presentare la estructura de la metodología: 
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Ilustración 1. Estructura de la investigación. (Fuente: elaboración propia).  

     La metodología de investigación utilizo como herramientas el diagnóstico y análisis del 

terreno comprendido en la intersección en la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19,  localidad de 

Los Mártires, además se tuvieron en cuenta los aportes conceptuales,  históricos  y teóricos, que 

aportan bases necesarias para el desarrollo de la propuesta del soterramiento. 

     El marco conceptual nos permite a través de los datos y estudios encontrados, definir 

objetivos, y lograr entender  cómo se realizara la propuesta metodológica de soterramiento de un 

sistema de transporte férreo, además de brindarnos una idea del impacto que tendrá en la 

movilidad de la ciudad. 

     El marco teórico nos brinda una solides sobre las teorías existentes que permiten entender los 

sistemas de transporte férreos y los procesos constructivos que se pueden implementar en la 

propuesta del soterramiento, también aportan conceptos y teorías que permiten el análisis de la 

movilidad de la ciudad. 

Metodología de 
investigación 

Metodología de 
investigación 

Marco historico, 
conceptual y teorico. 

(casos 
internacionales) 

Marco teorico 

Analisis y diagnostico 
de la infraestructura: 

soterramiento de 
sistema ferreo  

Evaluación del 
perfil estatigrafico  

Proceso 
constructivo 

Esquema del 
proceso 

constructivo Conclusiones y  
recomendaciones en el 

proceso de 
soterramiento 

Conclusiones y 
recomendaciones 
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     El análisis y diagnóstico de la infraestructura se desarrolló tomando la información recopilada 

durante la investigación, con el fin de lograr una propuesta del proceso constructivo,  así mismo 

el esquema del proceso constructivo, la estimación de los costos y el desarrollo de un 

cronograma del proyecto,   lo cual permite entender las implicaciones de los  sistemas de 

transporte férreo, en cuanto al proceso de soterramiento en la  intercepción que es objeto de este 

trabajo de grado. 

     En las conclusiones y recomendaciones se formularon unos lineamientos que podrán aportar 

al desarrollo de futuras propuestas que intenten trabajar en sistemas de transporte férreos y que 

estén guiados a la implementación de procesos constructivos relacionados con túneles. 
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6. Marco histórico. 

6.1. Desarrollo histórico del ferrocarril en Colombia. 

     En el contexto latinoamericano Colombia  solo es un  reflejo de la región, ya que la 

construcción de ferrovías se  hizo bajo  parámetros similares, de mala contratación y de 

excesivos estímulos  otorgaros por gobiernos ingenuos y sin experiencia, en varios casos como lo 

menciona  (Alvear Sanín , 2008), pero ansiosos por poder asegurar el rápido  progreso mediante 

la construcción  de líneas férreas. 

     En  el periodo histórico de la Gran Colombia fue donde comenzó  el debate entre los 

partidarios de las vías carreteables  y el ferrocarril, esta discusión se extendió por todo el país, 

generando propuestas de trazados férreos de parte de políticos, periodistas y comerciantes, pero 

no ingenieros ya que en este periodo histórico carecía de ellos. La euforia y la expectativa tuvo 

como consecuencia la contratación apresurada sin ningún estudio del terreno y sin definir aun un 

trazado viable para la implementación del sistema, producto de la improvisación, se le restó 

importancia a la capacidad  económica y financiera del país para poder amortizar la obligación 

iba hacer contraída por el Estado con banqueros extranjeros como lo argumenta (Alvear Sanín , 

2008).  

     Un ejemplo claro de la ingenuidad del gobierno  y  el poder de negociación  de intereses 

extranjeros fue  el ferrocarril de Panamá, en vista de que el Estado y los capitalistas colombianos 

no estaban en condiciones  de financiar líneas férreas. Tres  empresarios  norteamericanos, 

William Aspinwall, Henry Chauncey y John Stephens llegaron  a un acuerdo con el gobierno del 

general Mosquera en 1848, para construir el ferrocarril, la compañía que se llamaba The Panamá 

Railroad Co, gozaría con un privilegio durante 49 años, para construir el tramo de 89 Km entre         

Nombre de Dios en el  Pacifico  y Ciudad de Panamá en el Atlántico. Como lo afirma, (Alvear 

Sanín , 2008), el gobierno de la Nueva Granada recibiría el 3% de las utilidades y tendría  la 
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facultad de redimir la obra  al final de los primeros 20 años  por 5 millones de dólares y una total  

reversión al final  del privilegio, estas condiciones se pactaron entre la compañía y el gobierno el 

15 de abril de 1850. El ferrocarril de Panamá  significó para  la  compañía americana un negocio  

bastante lucrativo, sobre todo porque el gobierno  Colombiano los dejó en   libertad  para fijar las 

tarifas, aquellas se encontraban entre 25 centavos  por pasajero, 5 centavos por libra y 1.80 por  

pie cubico de mercancía transportada, según  (Alvear Sanín , 2008).  El negocio fue tan bueno 

que  aún antes de que culminara la obra,  la compañía había  ganado 1 millón de dólares y en 5 

años  los dividendos fluctuaban entre el 12 y el 44% anuales sobre el capital invertido y el 

gobierno del general Mosquera quedo conforme  con la franquicia de transportar las tropas y el 

correo oficial, según (Alvear Sanín , 2008). 

     El ferrocarril de Sabanilla en Colombia, es el primero financiado con el respaldo de gobierno 

por medio de préstamos a banqueros extranjeros. Comprendía  de dos tramos,  el primero uniría  

a Cartagena con Corozal donde comienza el Canal de Dique  y el segundo para conectar a 

Barranquilla con Sabanilla. Ambos contratos se autorizaron el 29 de marzo de 1865, la 

intermitente navegabilidad del Canal del Dique  impidió que Cartagena se consolidara  como 

puerto marítimo y fluvial importante del Caribe, por este motivo los barcos empezaron a atracar 

cerca de Barranquilla  en un caserío de pescadores, como  la  marea impedía el paso por Bocas 

de Ceniza, las naves fondeaban en Sabanilla, de donde la carga pasaba en  lancha por el caño de 

Piña a la arenosa durante un corto periodo a partir de 1849. Cegado este caño, las mercancías 

transitaron  a lomo de mula  desde los barcos de mar a los de rio, por este  tráfico muy 

importante para la época era lógico pensar en el ferrocarril  que conectara el mar con el 

magdalena. (Alvear Sanín , 2008), el ferrocarril de Cartagena no se ejecutó por entonces, pero si 

el de Barranquilla  cuyos concesionarios eran don Ramón B. Jimeno  y el general Ramón Santo 
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Domingo Vila, a los cuales se les otorgó la administración por 50 años prorrogables a 25 

adicionales. Además se les cedieron 20.000 hectáreas de baldíos, a cambio de esto la empresa 

reconocerá 6.000 pesos anuales al Estado como lo menciona (Alvear Sanín , 2008). Como ocurre 

en la actualidad, el contrato fue cedido 8 meses después, es decir el 28 de octubre de 1868 a una  

compañía inglesa, este nuevo contratista obtuvo del Congreso de la Republica una extensión en 

los impuestos nacionales y el aumento de las tierras hasta  50.000 hectáreas. Según (Ramirez, 

2006). La compañía informo que el costo  de la  obra fue 606.573,40 pesos incluyendo la 

extensión de la  de la ferrovía hasta Puerto Salgar. Cumpliendo con el contrato establecido el 

gobierno comienza a pagar la deuda contraída con la compañía inglesa  con un interés del 7% 

anual, el monto a pagar seria de 78.000 pesos anuales, el costo final para la nación fue de 

835.299 pesos que se terminaron de pagar en 1888. Años más tarde el gobierno,  supo que los 

ingleses invirtieron 250.000 pesos en el proyecto. 

      Este caso se repite en otras partes del país con la  aparición del cubano Francisco Javier 

Cisneros en febrero de 1874 en la ciudad de Medellín, demostrando su experiencia en la 

construcción de ferrovías angostas en los Estados Unidos donde trabajaba como ingeniero, por 

este motivo y sus habilidades de negociación se le otorgaron los contratos para la ejecución de 

las ferrovías en los departamento de Antioquia, Cauca, el sur occidente de Cundinamarca, la 

Dorada y Honda,  cuyos contratos se ejecutaron  parcialmente  y tuvieron que ser terminados por 

otras compañías. (Alvear Sanín , 2008) Afirma, que para 1869 la American Standard Gauge
7
 

estandarizo el ancho de la trocha en 1.435m, esto deja ver la ignorancia del gobierno frente a los 

condicionantes técnicos de los ferrocarriles y explica porque en Colombia existen varias medidas 

en ancho de las trochas. 

                                                 
7
La American Standard Gauge, estandarizo el ancho de la trocha pero solo aplicaba en Estados Unidos, posteriormente en la  en 

la conferencia de Berna de 1907 se estandarizo el ancho de trocha, que es de 1.435 m (utilizado por la mayoría de los países 

europeos y en América del Norte). 
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      Finalizando el siglo XIX, se inició la construcción del ferrocarril de la Sabana, entre Bogotá 

y Facatativá, además del tramo del ferrocarril del norte entre la capital y Zipaquirá, este es único 

proyecto exitoso construido en los plazos acordados  y por ingenieros Colombianos, para 1890 

entran en operación 40 Km del ferrocarril de la sabana y 40 Km más en el ferrocarril del norte. A 

demás la construcción del  ferrocarril  dio origen a la construcción de la carretera de Cambao y la  

fabricación de rieles  en la ferrería de la Pradera en Subachoque hasta ese momento los rieles 

eran traídos desde Inglaterra y Estados Unidos, según (Alvear Sanín , 2008),  la carretera 

permitió el ingreso de las cuatro locomotoras, la Colombia, la Cundinamarca, la Córdoba  y la 

Santander, que fueron desarmadas para poderlas traer hasta la Sabana, además  de permitir el 

ingreso de mercancías desde los puertos en el rio Magdalena. Ya para los primeros años del siglo 

XX la construcción de ferrocarriles se detuvo  por causa de la guerra de los mil días, un periodo 

donde se  destruyeron, retuvo y deterioraron muchos de los  ferrocarriles, existentes, así, como 

las embarcaciones del rio Magdalena, posteriormente con la primera guerra mundial y  la 

inestabilidad financiera mundial,  se produjo una  escasez de capital y una reducción en los 

créditos, Colombia tuvo que financiar las obras publicas con los recursos internos los cuales eran 

limitados. Para (Mejía, 2007), el periodo de la posguerra trajo para el país una reactivación de la 

economía, con las exportaciones del  café y en menor media con las del azúcar, en consecuencia  

aumento la construcción de carreteras y ferrocarriles, y la reactivación del transporte de carga 

por el rio Magdalena como lo menciona (Alvear Sanín , 2008). La implementación del tranvía en 

la ciudad ayudo a expandirla, el cual funcionaba en sus inicios por  medio de tracción animal, 

después con un motor a gasolina y por ultimo con electricidad, según (Mejía, 2007). El tranvía 

era el icono de una ciudad que denotaba progreso, este mismo atrajo a gran cantidad de personas 

buscando nuevas oportunidades. Para (Mejía, 2007), el inconformismo despertado por esta 
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situación acompañado de una serie de presiones por parte de  particulares que impulsaban la 

implementación  de buses a gasolina como medio de transporte para la ciudad, el cual se 

mantiene hasta la actualidad, provocando la eliminación del tranvía como medio de trasporte. 
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7. Marco conceptual. 

7.1. Infraestructura. 

     La infraestructura, hace parte del conjunto de obras que conforman una vía férrea, ayudada de 

la tecnología se generan  una serie de  instalaciones para el funcionamiento de un sistema de 

transporte, para efecto de este trabajo se dará una referencia conceptual de los tres diferentes 

tipos de transporte férreo (Metro, Tranvía y Tren de cercanías). 

7.1.1. Metro. 

     El transporte rápido de tecnología ferroviaria, metro o subterráneo, utiliza trenes de pasajeros 

que van por rieles a velocidades altas y funcionan en túneles, en estructuras elevadas o en 

carriles de uso exclusivo que están separados para evitar la interferencia con el tráfico y  puede 

transportar hasta 40.000 pasajeros a la hora en una sola dirección. Los sistemas más rápidos de 

transporte utilizan ruedas de acero en los rieles según (AREMA, 2012). Una sola persona puede 

conducir un tren. Éstos disponen de diversas formas de control automático y pueden circular a 

intervalos de 90 segundos. Las estaciones tienen plataformas altas para permitir la entrada y 

salida rápida de los viajeros,  sobre todo las que se hallan en localizaciones sub urbanas, 

requieren de un sistema de alimentación de autobuses y de amplias instalaciones de 

estacionamiento. 

7.1.2. El Tranvía. 

     Es un sistema de ferrocarril eléctrico metropolitano que se caracteriza por el uso de coches 

únicos o en pequeñas formaciones propulsados por motores que toman la energía desde la 

catenaria situada en la parte superior del vagón. Su característica particular es la diversidad de 

opciones para alinear, configurar y diseñar los vehículos.  Para (AREMA, 2012), en las áreas del 
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centro de la ciudad, muy densas, puede circular por túneles o por superficie en las zonas 

peatonales. Fuera del centro de las ciudades, los coches pueden circular en las medianas, en los 

carriles reservados de las autopistas arteriales, sobre vías de ferrocarril abandonadas o por 

corredores de servicio público. En función del grado de separación con el tráfico de la carretera, 

las velocidades medias alcanzan desde 16 hasta 40 km/h. La capacidad de un sistema de tamaño 

medio es de 12.000 personas a la hora 

7.1.3. Tren de Cercanías. 

     Es un sistema de ferrocarril eléctrico de carácter metropolitano y regional, cumple la función 

de comunicar  diferentes zonas en  territorio, capaz de integrarse a los sistemas de transporte de 

una ciudad por medio de estaciones modales. Como dice (AREMA, 2012), utiliza trenes de alto 

rendimiento que alcanzan velocidades de 120 a 130 km/h,  la distancia de una estación a otra 

varía entre 1.200 y 4.500 m. 

7.2. Parámetros Mínimos para el Diseño Geométrico de un Ferrocarril. 

     En el diseño geométrico de una vía férrea y en lo que corresponde a la planta del ferrocarril, 

se emplean líneas rectas, curvas circulares simples, compuestas y espirales, en tanto que el perfil 

del eje de la vía está construido por varias líneas rectas con diversas pendientes unidas por curvas 

parabólicas. Por otra parte, en forma tentativa, los ferrocarriles americanos han catalogado sus 

líneas férreas por clase A, B y C, en función del tonelaje transportado anualmente. Esta 

clasificación permite regular el calibre del riel, señales, cargas límites y gálibos, etc. Así como la 

consecuente presión que ese tráfico ejerce sobre el diseño sin que se pretenda especificar 

detalladamente los radios de curvatura, pendientes los cuales precisan de un previo y detallado 

análisis para cada caso en particular, como lo argumenta (AREMA, 2012), el diseño geométrico 

de una vía férrea constituye la parte elemental de un proyecto, ya que en él se contiene la 
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adaptación del terreno natural a la limitación de las características de la maquinaria, de acuerdo a 

las especificaciones en vigor, para las que  juegan un papel importante entre otras, la velocidad, 

visibilidad y estabilidad. 

     En la norma AREMA
8
, se considera correcto que los ferrocarriles de primera clase A, pueden 

operarse como mínimo a 100 Km/h  pasajeros y 75Km/h de carga en terrenos planos y en 

terrenos quebrados con pendientes de 0.5% a 0.7% como establece (AREMA, 2012) admiten 

velocidades mínimas de 80 y  60 Km/h respectivamente.  La clase A se considera recomendable 

para las vías con tráfico mayor de cinco millones de toneladas netas anuales de carga. La clase 

D, especifica el trafico anual mínimo en quinientas mil toneladas netas y se le asigna velocidades 

máximas de 30 Km/h carga y 50Km/h pasajeros, admitiendo curvaturas de ocho grados y 

pendientes máximas entre 2 y 2.5%. (AREMA, 2012) 

     La vía férrea de cualquier proyecto se considera aceptable, según (AREMA, 2012), use el 

mayor radio, que las pendientes sean lo menor posible y aplicadas en tramos de gran longitud, 

que el subir y bajar deba limitarse a lo indispensable entre dos puntos obligados, que la suma de 

las deflexiones del trazo deba reducirse al mínimo, así  mismo, las espirales deben servir para la 

transición del riel sobre elevado, que permita contrarrestar la fuerza centrífuga, aprovechando al 

máximo el peso propio del tren. 

7.2.1. Componentes de la Trocha. 

     Sub balastro, es la capa de material  seleccionado que se constituye  sobre  la base y sub base 

granular terminadas, resistente a la penetración del balastro y cuya función es soportar las cargas 

rodantes y transmitirla a la base y sub base granular, el espesor del sub balastro no debe ser 

menor de 30 centímetros como lo menciona (AREMA, 2012),  los materiales empleados en el 

                                                 
8
 American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association 
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sub balastro son aquellos que no requieren tratamiento como arenas y gravas no mayores a 3” 

como lo menciona (AREMA, 2012), otro material es el balastro, que es un elemento de origen 

pétreo seleccionado que se coloca sobre el sub balastro, debajo de los durmientes y entre ellos, 

cuya función es dar firmeza a la vía y disminuir las cargas que se transmiten al sub balastro y las 

terracerías, además de asegurar el drenaje del agua pluvial. 

     Superficie de rodamiento o la vía común está construida por el conjunto de balastro, 

durmientes, rieles, dispositivos de sujeción y de apoyo, juegos de cambio y cruceros, que se 

colocan para sustentar y guiar el equipo rodante. Las vías más comunes son: 

 Vía elástica, es aquellas en la que se emplean placas de hule amortiguadoras entre 

rieles y durmientes y sujeción del muelle y resortes, como lo menciona (AREMA, 

2012). 

 Vía clavada, es aquellas en la que se emplean placas de asiento metálicas entre los 

rieles y durmientes,  sujeciones con clavos de vía y anclas a presión sujetas a los 

rieles, siendo ésta la más común en nuestro país. Las operaciones principales durante 

la construcción de la vía, se infiere de (AREMA, 2012), que comprende la colocación 

de los durmientes rieles, juntas de unión, juntas de dilatación, juego de cambios, 

cruceros, lubricadores, dispositivos de sujeción y de apoyo. 

7.2.2. Puentes. 

     Para que estas estructuras sirvan con seguridad al fin que se les destina, deben proyectarse y 

construirse cumplimiento con varias condiciones de estabilidad, las que serán impuestas  por las 

diferentes exigencia durante su vida útil, principalmente la que soportar el peso del tráfico 

pesado, la presión del viento sobre el tren y sobre la propia estructura, el empuje del agua, la 
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desaceleración  de las cargas rodantes, los empujes de  tierra, los sismos, y naturalmente su 

propio peso. Como lo menciona (AREMA, 2012), al mismo tiempo deben permitir el libre flujo 

del agua con gasto máximo, así como el de los cuerpos flotantes, sus dimensiones se regirán por 

la altura de la sub rasante la topografía del terreno adyacente, la sección hidráulica en el cruce, el 

perfil del cauce con o sin socavación. Por razones económicas. Según (AREMA, 2012). 

Conviene emplear los materiales de la región evitando, hasta donde sea posible, sobre acarreos 

que incrementen los costos del proyecto. La construcción de un puente se integra por las 

siguientes partes: infraestructura o cimentación, sub estructura y súper estructura. 

     La primera, la forman los  elementos de apoyo de la sub estructura como: aplicaciones de 

base, pilotes, cajones o cilindros. 

     La segunda, la constituyen los elementos de apoyo de la súper estructura como los puentes 

provisionales, los estribos, pilas y caballetes. 

     Por último, la súper estructura es la parte del puente que cubre los claros entre apoyo y sobre 

la que transita la carga rodante. 

7.2.3. Sistema BRT. 

     Los autobuses de motor operan en rutas determinadas y con un horario regular, pero pueden 

circular en carriles de autobús de uso exclusivo, autopistas sin peaje, carreteras arteriales o calles 

locales. Según (MARCON, 2012)El vehículo tipo mide entre 11 y 12 m de largo y, dependiendo 

de la disposición de los asientos, puede llevar hasta cincuenta pasajeros sentados. Un autobús 

recorre 48.000 km al año de promedio, pero esto puede variar significativamente dependiendo 

del tamaño de la ciudad y la fecha de construcción, como lo menciona (Megaw & Bartlett, 

1988)(la vida media de un autobús debería no sobrepasar los 15 años). En algunas ciudades de 
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América y Asia se utilizan también vehículos colectivos, automóviles o furgonetas, que realizan 

una ruta determinada a precios muy asequibles: son mucho más baratos que un taxi y algo más 

caros que un autobús. Suelen tener una capacidad de entre 6 y 10 pasajeros. 

     Los trolebuses son también vehículos de neumáticos, pero de tracción eléctrica. Toman la 

energía de una línea aérea a través de dos pértigas de hierro llamadas troles. Su flexibilidad de 

movimiento es mayor que la de los tranvías, ya que no utilizan rieles, pero menor que la de los 

autobuses, aunque a partir de la década de 1980, para (MARCON, 2012), los trolebuses contaron 

con una batería o un motor diésel que les permitía circular de forma autónoma, sobre todo en 

zonas periféricas de poco tráfico. 

     La frecuencia de paso en hora pico o de mayor congestión es un buen indicador de la calidad 

del servicio y la selección del corredor, una mayor frecuencia significa por lo general mayor 

demanda, aunque la evaluación de las frecuencias en hora pico ha sido fijada en  niveles que 

permitan a los sistemas de menor demanda recibir algunos puntos. Adicionalmente, como lo 

menciona (Megaw & Bartlett, 1988), a fin de que los BRT sean verdaderamente competitivos 

con modos alternos de transporte, como el automóvil privado. La frecuencia en hora pico esta 

medida por el intervalo de servicio, representando en el número de minutos entre cada uno de los 

autobuses en el tramo de mayor demanda del corredor durante el periodo de máxima demanda, 

según (Megaw & Bartlett, 1988), se consideran intervalos redondeados de dos, tres, cinco o siete 

minutos. 

7.3. Métodos convencionales para Excavación de Túneles en Suelos Blandos. 

     Con el propósito de indagar sobre métodos constructivos como se observa en la ilustración 2, 

utilizados en la construcción de túneles en suelos blandos, para poder encontrar la manera más 

adecuada de desarrollar una propuesta metodológica para el soterramiento de sistemas de 
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transporte férreo en la ciudad de Bogotá, se encuentra el Método Belga y el Método Austriaco 

diseñados  para condiciones de suelos Europeos. Su condición de suelos consolidados a 

diferencia de los Americanos que están en proceso de consolidación. 

Método Belga o Método de la Galería de Clave: 

A) caso del terreno bueno: el método se caracteriza por ejecutar rápidamente la bóveda para 

proteger la obra por encima. Terminando después el revestimiento por los muros, como dice 

(Galabru, 1965), se  ataca el túnel en galería de avance de pequeña  sección en el eje del túnel y 

en la parte superior, el ancho de la galería varia de 2.50 a 3m, su altura de 2 a 4m y su sección de 

5 a12m
2
. Se construye esta galería a nivel de los arranques de la bóveda, ensanchado después a 

derecha e izquierda para dejar al descubierto la bóveda. Estos ensanches se realizan con un 

rendimiento de excavación muy superior al de la galería de avance, pues se trabaja por los 

costados y no de frente. A medida que se avanza se apuntala la bóveda mediante puntales 

radiales que se apoyan sobre el arco de acero y al final de esa fase la obra tiene la forma de una 

excavación en semicírculo correspondiente a la parte superior del gálibo del túnel, para (Galabru, 

1965), después se construye la bóveda haciéndola descansar directamente sobre el terreno si es 

resistente o sobre  tablones longitudinales juntos que reparten las presiones si el terreno es 

relativamente malo, según (Galabru, 1965) cuando la bóveda se han endurecido, se quitan los 

encofrados y los puntales, entonces se ataca la excavación de la parte inferior del túnel 

escavando un cuneta central que se reviste si es necesario. Después se realiza la excavación en el 

emplazamiento de los muros dentro del revestimiento partiendo de la cuneta hacia los costados, 

realizando excavaciones de pequeña longitud (4 – 6m) que se ejecutan alternativamente a 

derecha e izquierda. Después se ejecutan los muros subiendo bajo la bóveda ya construida, 

operando de esta forma por elementos de pequeña longitud no se compromete la seguridad de la 
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bóveda que descansa siempre sobre el material no excavado o sobre los pilares ya construidos. 

Se termina por la construcción de la solera cuando es necesario.  

Según la apreciación de (Galabru, 1965), éste método es adecuado para terrenos resistentes, es 

seguro contar que la resistencia del terreno sea suficiente para que la bóveda no sufra 

asentamientos antes que se hallan construido los muros. Sin embargo, presenta el inconveniente 

de exigir vías de evacuación de escombros a diferentes niveles como lo precisa (Galabru, 1965). 

B) Caso del terreno mediocre o malo: cuando el terreno es poco resistente y exige revestimiento 

de obra, hay que modificar el método de excavación del banco de suelo natural  y de 

construcción de los muros ya que sino la bóveda sufrirá asentamientos durante la ejecución de la 

cuneta y del banco de suelo natural. Después de haber excavado debajo de la bóveda y de haberla 

revestido como antes, se excava la zanja revestida el emplazamiento de los muros por elementos 

cortos ejecutados alternativamente derecha e izquierda. Cómo lo afirma (Galabru, 1965), en estas 

excavaciones primero se construyen los muros bajo las bóvedas y después se quitan los puntales 

y se excava el banco de suelo natural a plena sección. Es posible ejecutar los muros antes de la 

bóveda, para lo que se excava y apuntala ésta construyendo después lo muros en zanjas 

revestidas. Paso siguiente se construye la bóveda y se excava el banco de suelo natural a plena 

sección.  
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Ilustración 2 Método belga, (extraída de (Galabru, 1965), página 169) 

7.4. Método Austriaco o Método de las dos Galerías. 

El método austriaco se caracteriza por el empleo de una galería de avance en el eje y la 

base del túnel, cuando esta galería ha avanzado cierta longitud, se sube verticalmente hacia la 

cota clave del túnel atacando después la segunda galería por encima de la primera y 

trabajando hacia adelante y hacia atrás. Los escombros de la galería superior se envían por el 

poso hacia la galería inferior que sirve para evacuar sin trasbordo todos los escombros de las 

diferentes excavaciones. Como menciona (Galabru, 1965), es posible multiplicar los posos y 

los ataques en la galería de coronación. Una vez perforada la galería de la cota clave,  se 

continúa como el método belga, o  puede evitarse la  perforación de la segunda galería de la 

cota clave mediante un corte de clave, elevando en dos fases la galería. El método de la 
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galería de base se presenta a la evacuación de los escombros sin desplazamiento de la vía y 

facilita la eliminación de las aguas de infiltración, permite multiplicar los ataques  de la 

galería de clave y de los tajos posteriores lo que se traduce en una aceleración de la ejecución 

del túnel, explicado en la ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Método Austriaco (extraída de (Galabru, 1965), página  166) 

7.5. Cimentaciones con Pilotes. 

     Los pilotes son estructuras de  acero, concreto o madera y son comúnmente utilizados para  

construir cimentaciones, cuando son profundas garantizan la seguridad estructural. Los pilotes se 

utilizan cuando el suelo es altamente compresible y demasiado débil para soportar la carga 

transmitida por la estructura y a su vez pasarla a un lecho rocoso o a una capa dura  de suelo, la 

capacidad  portante del pilote está dada por resistencia a la fricción desarrollada entre el pilote y 

el suelo. Según (Galabru, 1965) en suelos expansivos  y  propensos al colapso, están  presentes 
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en el sitio de construcción y se extiende a gran profundidad por debajo de la superficie del 

terreno. Los suelos expansivos se hinchan y se contraen conforme el contenido el contenido de 

agua crese y decrece. Si se usa cimentaciones superficiales en tales circunstancias, la estructura 

sufrirá daños considerables, sin embargo, las cimentaciones con pilotes se consideran como una 

alternativa cuando estos se extienden más allá de las zonas activa de expansión y contracción, 

como asevera (Badillo & Rodriguez, 2002) los principios fundamentales  para el cálculo de la 

capacidad de carga y los sentamientos  de las  cimentaciones  profundas están en función de una 

serie de requerimientos a tener en cuenta como: transmitir las cargas de una estructura, a través  

del espesor de suelo blando o a través de agua, hasta el estrato de suelo resistente, una 

comparación adecuada en su forma de trabajo seria con la de una columna que transmite una 

carga a un elemento estructural más resistente; proveer un anclaje lateral a ciertas estructuras o 

resistir la fuerzas  laterales  como las que se ejerzan  sobre un puente;  proporcionar anclaje a 

estructuras expuestas a sub presiones, momentos de volcadura o cualquier efecto que trate de 

levantar la estructura. 

7.5.1. Tipos de Pilote. 

7.5.1.1. Pilotes de Concreto: este tipo de pilote  de divide en dos tipos pilote prefabricado y 

colado in situ. Los prefabricados se preparan usando refuerzo ordinario y son octagonales o 

cuadrados en la sección transversal. Como lo certifica (Das, 2001). El refuerzo  pone para resista 

el momento a flexión generado por su manipulación y transporte. Los pilotes prefabricados 

también son pres tensados usando cables de pre esfuerzo de acero de alta resistencia. Durante el 

colado de los pilotes los cables se tensan y se vierte el concreto alrededor de ellos, después del 

curado, los cables se recortan produciendo una fuerza de compresión en la sección del pilote. 
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7.5.1.2. Los Pilotes Colados in Situ: se construyen perforando un agujero  en el terreno 

poniendo la armadura y llenándolo con concreto, este tipo de pilote se subdividen en ademados y 

no ademados, los dos tiene un pedestal en el fondo. 

 Los pilotes ademados se hacen hincando un tubo de acero en el terreno con ayuda de 

una grúa. Cuando el pilote alcanza la profundidad apropiada, se retira el la grúa y el 

tubo llena con concreto 

 Los pilotes no ademados se hacen  hincando primero el refuerzo de acero y después se 

vierte el concreto. Como señala (Badillo & Rodriguez, 2002) la capacidad de carga en 

pilotes colados in situ se calcula  en la misma manera que se hace con para los pilotes 

pre-colados hincados agolpes de ariete.    

 

7.5.1.3. Pilote de Madera: son troncos de árboles cuyas cortezas se retiraron, a la longitud 

máxima de la mayoría de los pilotes de madera es de  entre 10-20 m. para calificar como pilote, 

la madera debe ser recta, sana y sin defectos. Extraído de (Badillo & Rodriguez, 2002). La 

American Society of Civil Engineers, los divide en tres clases: 

1. Pilotes case A: soportan cargas pesadas. El diámetro mínimo del tronco es de 356mm. 

2. Pilotes clase B: se usan para tomar cargas medias. El diámetro mínimo del tronco debe 

ser de entre 305-330mm. 

3. Pilotes clase C: se usan en trabajos provisionales de construcción. Estos se usan 

permanentemente para estructuras cuando todo el pilote está debajo del nivel freático. El 

diámetro mínimo del tronco debe ser de 305mm. 

Los pilotes de madera no resisten altos esfuerzos al hincarse, por lo tanto, su capacidad se limita 

a aproximadamente  a 25-30 toneladas. Debe usar zapatas de acero para evitar daños en la punta 

del pilote. La parte superior de los  pilotes de madera también podría dañarse al ser  hincados, 
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para evitarlo se usa una banda metálica o un capuchón. Debe  evitarse el empalme de los pilotes 

de madera, particularmente cuando se espera que tomen cargas de tensión a laterales. 

 

7.5.2. Estimación de la Longitud del Pilote
9
. 

Seleccionar el tipo y la longitud del pilote, como opina (Das, 2001),  necesita tener claro el 

comportamiento del  suelo cuando sea sometido a una carga, acompañado de la experiencia del 

ingeniero geotecnista, desde el punto de vista técnico los pilotes se clasifican en tres categorías, 

dependiendo  de la longitud y el mecanismo de transferencia de carga al suelo. 

a. De carga de punta. 

b. Fricción. 

c. Compactación. 

7.5.3. Pilote de Carga de Punta. 

Si en la toma de muestras se establece la presencia de roca o de material rocoso a una 

profundidad moderada, los pilotes se extienden hasta la superficie de la  roca. En este caso, la 

capacidad última de  los pilotes depende por completo de la capacidad de carga de material 

inferior. Si en vez de un lecho rocoso se encuentra un estrato de suelo bastante compactado y 

duro a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan unos metros dentro del estrato duro. 

7.5.4. Pilotes de Fricción. 

     Cuando no se tiene una capa de roca o material duro y la condición del subsuelo es arcillosa, 

se utilizan pilotes por fricción, hincando en el material más blando. La mayor parte de la 

                                                 
9
 Según la opinión de (Gonzalez, Salas, & Alpañes, 1981), (Badillo & Rodriguez, 2002)  y  (Vargas, 2001) para  el diseño de  una 

cimentación piloteada  es más un arte que una cuestión científica, en el que factores tan primarios como el instinto del diseñador 

juagan un papel preponderante, sin embargo, también  es un hecho aceptado  que  son los hombres con mayor conocimiento 

teórico y mejor información general sobre el campo,  los que logran sacar mayor partido de experiencia e instinto. Por otra parte, 

cualquier cosa que se piense o ejecute en torno a una cimentación real bebe estar respaldada por un conocimiento exhaustivo de 

la estratigrafía de suelo por pilotear, conocimiento que debe llegar a profundidades suficientes. 
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resistencia  se deriva de la fricción superficial, aunque en suelos arcillosos, la resistencia a la 

carga aplicada es también generada por adhesión. La longitud de estos pilotes depende de la 

resistencia cortante  del suelo, de la carga aplicada y del tamaño del pilote. 

 
Ilustración 4, Pilote carga por punta- pilotes de fricción, (Das, 2001) 

  

(a) y (b) pilotes de punta; (c) pilotes de friccion 

Donde   Qp=carga tomada en la punta del pilote  

Qs=carga tomada  por la fricción superficial desarrollada en los lados del pilote              

                   (Causada por la resistencia  cortante entre el suelo y el pilote) 

 

7.5.5. Pilotes de Compactación. 

     Los pilotes que  se hincan en suelos  granulares para lograr una compactación  apropiada del 

suelo cercano a la superficie del terreno. Su longitud depende de factores como, (Badillo & 

Rodriguez, 2002), la compactación relativa del suelo antes de la compactación, la profundidad 

relativa deseada del suelo después de la compactación y la profundidad requerida de 

compactación. 
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7.5.6. Comportamiento de un Pilote Bajo Carga. 

     En un pilote cuando es sometido a una carga  axial de compresión creciente aplicada a una 

tasa rápida se comporta elásticamente, siguiendo la afirmación de (Vargas, 2001), en la  curva de  

carga y asentamiento, se evidencia  la capacidad de carga admisible  de los pilotes y se establece  

los asentamientos  de la cabeza  bajo cargas de trabajo, sin embargo se debe identificar las cargas 

transmitidas por fricción sobre el fuste y por la punta, así como la distribución de la componente  

de fricción a  lo largo del fuste. El estudio de cuantiosos resultados  de pruebas de carga  de 

pilotes, según (Badillo & Rodriguez, 2002), han permitido establecer  algunos conceptos  

fundamentales  de la transferencia de carga pero una solución con base teórica satisfactoria no ha 

sido posible, debido a que la transferencia de carga axial de un pilote  cargado al suelo de soporte  

depende  muchos factores  relacionados  con las  condiciones del subsuelo, la disposición 

geométrica y estructural del pilote, el método constructivo y el tiempo trascurrido desde la 

construcción. Debido a que el desarrollo total de la fricción en el fuste ocurre a movimientos 

axiales  mucho menores que   los requeridos para el soporte  en la punta, puede movilizarse una 

buena parte  de la resistencia en el fuste, entes de una fracción importante de la carga puede 

transferirse a la base, especialmente en pilote  largos y esbeltos como lo afirma (Vargas, 2001), 

de esta manera, cuando la resistencia en el fuste ha sido totalmente movilizada,   todo incremento 

en la resistencia en la carga es transferido a la punta hasta que el material de soporte de la base es 

sobre esforzado y sobreviene la falla. Los resultados de ensayos de carga instrumentados para 

medir la distribución del deslizamiento a lo largo del pilote, como muestra (Vargas, 2001), han 

mostrado que la máxima resistencia de fricción  a lo largo del fuste se moviliza cuando el 

desplazamiento relativo entre el suelo y el pilote alcanza un valor de 5 a 10mm, en forma 

sensiblemente desvinculada  del diámetro y la longitud del pilote. La magnitud del 
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desplazamiento necesario para movilizar la totalidad de la resistencia en la base depende del tipo 

y confinamiento de los materiales  de soporte, teniendo en cuenta que para unas condiciones 

dadas de los mismos resulta ser función del diámetro de la base. Como menciona (Vargas, 2001) 

ensayos del carga instrumentados han mostrado que la magnitud del movimiento de la base, 

requerido para desarrollar la capacidad ultima de punta, varía desde un 25% del diámetro en la 

base, para suelos cohesivos, hasta un 10% para materiales sin cohesión. Ensayos  de carga en 

arcillas firmes señalan desplazamientos de base en la falla de orden del 10% del diámetro de la 

base.  

Capacidad de carga de la punta, Qp 

Para analizar la capacidad de carga por punta se debe relacionar la capacidad última de carga de 

cimentaciones superficiales, de acuerdo con la ecuación de Terzaghi. (Das, 2001). 

 

Para condiciones  sin cambio de volumen (arenas densa o arcillas saturadas),   Δ=0 

 

𝐼𝑟 = 𝐼𝑟𝑟 

Método de Janbu para estimar el Qp 

Para calcular Qp  Jambu propuso esta expresión 

𝑄𝑝 = 𝐴𝑝(𝑐´𝑁∗
𝑐 + 𝑞´𝑁∗

𝑞) 

Los factores de capacidad de carga  𝑁∗
𝑐y  𝑞´𝑁∗

𝑞se calculan suponiendo una superficie de falla 

en el suelo en la  puta del pilote con ϕ y ŋ´ varia aproimamadamente70° en arcillas blandas  a 

aproximadamente 105° en suelos arenosos densos. Aparte  del procedimiento teórico usado para 

calcular  el  Qp,  su magnitud plena no se obtiene sino hasta que le pilote ha penetrado por lo 

menos entre el 10% y el  25% de ancho, esta profundidad en importante en caso de la arena. 
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Ilustración 5, Método de Janbu  para estimar el Qp,  (Das, 2001) 

Método de Coyle y Castello para estimar el Qp en arena  

Se analizaron 24 pruebas de carga a gran escala en el campo de pilotes hincados en arena, con 

estos resultados  sugirieron que, en la arena se aplica la siguiente expresión. 

𝑄𝑝 = 𝑞´𝑁∗
𝑞𝐴𝑝 

𝑞´ = esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote 

𝑁∗
𝑞= factor de capacidad de carga 

7.6. Resistencia por Fricción, Qs 

La resistencia por fricción  de un pilote se expresa como 

𝑄𝑠 = ∑ 𝑃 ∗ ∆𝐿 ∗ 𝑓 

P = perímetro de la sección del pilote 

∆L = longitud incremental del  pilote sobre la cual p y f se consideran constantes 

f = resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z  

7.6.1. Arena 

Al calcular  f   deben tenerse en cuenta varios factores importantes, como son: 

 

 La naturaleza de la instalación del pilote, para los hincados en arena, la vibración causada 

durante el hincado del pilote ayuda a densificar el suelo a su alrededor. 
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 La naturaleza de la variación de f en campo es aproximadamente como a la fricción 

superficial crece con la profundidad más o menos linealmente hasta una profundidad de  

L´ y permanece luego constante. La magnitud de la profundidad crítica L´ es de entre 15 

y 20  veces el diámetro del pilote. 

𝐿´ = 15𝐷 

 La fricción unitaria superficial en are4na suelta es mayor para un pilote de alto 

desplazamiento que para un pilote de alto desplazamiento que un pilote de bajo 

desplazamiento. 

 
Ilustración 6, Resistencia por fricción, Qs, (Das, 2001) 

       

La magnitud K varia  con la profundidad, es aproximadamente igual al coeficiente Kp, de 

presión pasiva de Rankine en la parte superior del pilote y menor que le coeficiente,  K0, de la 

presión en reposo a una  profundidad mayor. 

Tabla 1. Tipos de pilotes
10

 

Tipo de pilote K 

Pre excavado 𝐾0 = 1 − sin 𝜃 

Hincado, de bajo desplazamiento 𝐾0 = 1 − sin 𝜃  𝑎 1.4(1 − sin 𝜃) 

                                                 
10

 Ecuación 9.35- Principios de ingeniería de cimentaciones, cuarta edición, Internacional Thomson Editores 
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Hincado, de alto desplazamiento 𝐾0 = 1 − sin 𝜃  𝑎 1.8(1 − sin 𝜃) 

Hincados de alto desplazamiento 
𝒇𝒑𝒓𝒐𝒎 = [𝑲𝑵

𝒎𝟐⁄ ] = 𝟐𝑵𝒄𝒐𝒓𝒓 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = [𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ] = 40𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 

Hincados de bajo desplazamiento 
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = [𝐾𝑁

𝑚2⁄ ] = 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 = [𝑙𝑏
𝑓𝑡2⁄ ] = 20𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 

 

Meyerhof indico que la  resistencia por fricción unitaria promedio, fprom, para pilotes hincados de 

gran desplazamiento se obtiene con los valores de la resistencia a la penetración estándar 

corregida promedio. 

7.7. Resistencia  por Fricción  (superficial) en arcillas 

 

Método λ: se basa en la hipótesis de que el desplazamiento del suelo causado por el hincado del 

pilote conduce a una presión lateral pasiva a cualquier profundidad y que la resistencia unitaria 

superficial promedio es 

 

 
Ilustración 7, Resistencia  por fricción, (Das, 2001) 

Método β: cuando los pilotes se hincan en arcillas saturadas, la presión de poro en el suelo 

alrededor de los pilotes aumenta, este exceso de presión se poros en arcillas normalmente 
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consolidadas es de 4 a 6 veces Cu, (Das, 2001), por lo tanto, la resistencia unitaria por fricción en 

el pilote se determina con base en los parámetros de esfuerzo efectivo de la arcilla en un estado 

(c=0). Entonces, a cualquier profundidad. 

7.8. Capacidad de Carga por Punta de Pilotes Sobre Roca. 

     En  ocasiones  los pilotes se hincan hasta un estrato inferior de roca, se debe evaluar la 

capacidad de carga de la roca. Considerando a (Das, 2001). La resistencia unitaria última de 

punta en roca es aproximadamente. 

 

     La resistencia  a compresión no confinada de la roca se determina por medio de  pruebas en 

laboratorio sobre especímenes de roca obtenidos durante investigaciones de campo. Sin 

embargo, debe tenerse  cuidado al obtener el valor apropiado de  qu porque los especímenes de 

laboratorio son usualmente pequeños en diámetro. La resistencia a compresión no confinada 

decrece, lo que se denomina efecto de escala. Para especímenes mayores que 1m de diámetro, el 

valor de qu permanece aproximadamente constante. Parece haber una reducción de cuatro a cinco 

veces la magnitud de qu en este proceso. El efecto de escala en rocas es principalmente causado 

por fisuras pequeñas y grandes distribuidas  aleatoriamente causado por fisuras progresivas a lo 

largo de planos de deslizamiento. 

7.9. Asentamiento de Pilotes. 

     El  asentamiento de un pilote bajo una carga de trabajo vertical, Qw,  es causado por tres 

factores 𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3. Si el material del pilote se supone elástico, la deformación del fuste se 

evalúa usando los principios fundamentales de la mecánica de materiales. (Das, 2001). 
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7.10. Deterioro y Protección de Pilotes. 

     En pilote de concreto lo principales agentes de deterioro son substancias susceptibles a 

producir destrucción o ataque  al concreto, según (Badillo & Rodriguez, 2002), son algunos 

álcalis
11

, ácidos o sales, la acción mecánica de la congelación del agua del subsuelo, la 

descomposición química de la concreto, especialmente si está expuesto a l acción de agua  salada 

y finalmente, el manejo inadecuado en las operaciones de izado y colación. Los métodos de 

defensa para pilotes de concreto cuando se hacen necesarios, consisten en el uso de pinturas, 

recubrimientos metálicos o de substancias como la  gunita
12

 u otras similares. 

7.10.1. Tipos de muros de Pilotes. 

Los muros de pilotes de concreto armado se ejecutan con una perforación previa en una 

gama de diámetros que van desde 0.60 a 1.50 m, y los mismos pueden ser secantes, 

tangentes o tener una separación entre ellos dependiendo del tipo de suelo y de la 

presencia de agua; alcanzando profundidades superiores a los 50m, incluso en terrenos 

muy accidentados y difíciles por la presencia de bloques, bolones, roca, etc. La elección 

de la configuración final depende del tipo de suelo existente, de los empujes de suelo 

actuantes, de la necesidad de una excavación seca, de la restricción de desplazamientos 

especificada, de los costos y de la disponibilidad de la respectiva maquinaria para la 

construcción (Guijarro J. (., 2007). 

     En el caso de necesitarse una excavación seca donde además los empujes de suelo sean de 

gran consideración se optará por un muro de pilotes superpuestos. Si no hubiera presencia de 

                                                 
11

Álcali es una “sustancia que produce iones hidróxido, OH-, al disolverse en agua. El término procede del árabe al-qili, 'cenizas 

de la planta de almajo', que hacía referencia a los hidróxidos y carbonatos de potasio y sodio, lixiviados de las cenizas de aquella 

planta”. 

 
12 “Se entiende por gunita la puesta en obra de un hormigón o mortero proyectado con aire a presión a través de manguera, a gran 

velocidad sobre un soporte”. 
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aguas o la excavación no tuviera que ser seca podría utilizarse un muro de pilotes tangentes. Si 

los empujes no fueran de gran consideración y no hubiera presencia de aguas podría optarse por 

un muro discontinuo de pilotes. Entre los pilotes se construirá una pantalla de hormigón lanzado, 

si existen riesgos de desmoronamientos locales entre los pilotes. 

     Tanto las dimensiones de los pilotes como su separación quedarán determinadas por el 

análisis estático del muro y por la disponibilidad de la maquinaria requerida para la construcción. 

Dado que un muro de pilotes no puede ser recuperado una vez finalizada la excavación, puede 

optarse por utilizarlo como parte de la futura construcción. En este caso deberán tomarse en 

cuenta estados de carga adicionales para el dimensionamiento final del muro. 

7.11. Pilotes Secantes. 

     Los pilotes secantes consisten en la ejecución de los pilotes principales  en este caso se 

enumeran con número simpares, que se hormiguean. Cuando se ha alcanzado el fraguado del 

hormigón y antes de que el endurecimiento se haga  demasiado importante, para (Galabru, 1965), 

el ideal sería  que se perforen 24 horas después los pilotes pares  con trépano de borde cortante 

para morder en el hormigón de los pilotes impares, como dice (Galabru, 1965), a veces conviene 

incorporar un retardador de fraguado al hormigón de los pilotes impares, en la última etapa se 

hace una inyección de mortero entre el material sedimentario alrededor del pilote completando la 

impermeabilidad. Cabe decir que los pilotes impares están hechos en concreto sin refuerzo por 

consiguiente los pilotes pares tienen refuerzo en acero. 
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Ilustración 8, Pilotes secantes, (Galabru, Paul. 1965) 

7.12. Pilotes Unidos 

     En este método se perforan y hormiguean los pilotes impares y después los pares, se deja al 

hormigón fraguar suficientemente antes de perforar el contacto con él, en ambos se introduce el 

refuerzo de acero por medio de una grúa, entes de hacer el llenado de hormigón,  en la última 

etapa se hace una inyección de mortero entre el material sedimentario alrededor del pilote 

completando la impermeabilidad como en el caso anterior. 

 

Ilustración 9, pilotes unidos, (Galabru, Paul. 1965). 
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8. Marco Teórico 

A continuación se presentan una serie de artículos que dan  soluciones para la mejora de 

problemáticas de movilidad de diversas ciudades, las cuales fueron resueltas por sistemas 

constructivos a partir de pilotes. 

8.1. Túneles a Nivel Nacional. 

I.     Túnel ferroviario de la quiebra entre Medellín-Puerto Berrio es una de las obras de 

ingeniería más importantes realizadas en Antioquia e iniciadas en el siglo XIX, como el 

Puente de Occidente, que buscaban facilitar el intercambio comercial con el resto del país 

y con el exterior. El ferrocarril de Antioquia, iniciado en 1875 buscaba comunicar a 

Medellín con el Puerto Fluvial de Puerto Berrio. El trazado general del ferrocarril había 

sido diseñado por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien había utilizado los 

cursos naturales de los ríos Nus y Porce, para evitar tener que realizar grandes trabajos de 

remoción de tierra, sin embargo y al llegar al sitio denominado "La Quiebra" sobre la 

Cordillera Occidental era necesario tomar una decisión que alteraría el curso normal del 

trazado férreo que había sido pensado para tener una inclinación máxima de un 3%, por 

cuanto y debido a la considerable altura un trazado con esa inclinación no podía superar 

la montaña. Así como lo asevera (Coviandes). Cisneros entonces propone un ferrocarril 

de cremallera basado en la tecnología suiza desarrollada por Riggenbach. Este sistema 

permite a una locomotora enfrentar inclinaciones superiores a 5.5%, sin embargo, el 

utilizar estos sistemas reduce considerablemente la capacidad de transporte de carga de 

una locomotora e incrementa de manera importante los costos de mantenimiento de la 

línea férrea y del material rodante que por ella circula. 
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II.     Túnel de La Línea Ibagué-Calarcá. Además de un túnel unidireccional de 8.8 

kilómetros, Segundo Centenario deberá construir la doble calzada del Quindío (desde 

Calarcá hasta el portal Quindío), y del Tolima (del portal Tolima hasta el municipio de 

Cajamarca, cuya longitud total es de 23,7). Tanto el Ministro de Transporte, Andrés Uriel 

Gallego Henao como el Director de INVÍAS, Daniel Andrés García Ari Zabaleta, 

manifestaron satisfacción no solamente por el ahorro obtenido en el valor adjudicado, el 

cual se diferencia en alrededor de $74.000 millones, del presupuesto oficial que establecía 

$703.000 millones para la obra, sino también por la transparencia con que se llevó todo el 

proceso, que estuvo acompañado por la Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. El sector Calarcá - 

Cajamarca, que es el que incluye el Túnel de La Línea y sus obras anexas, cuenta en la 

actualidad con una longitud de 45 km., la cual, una vez concluidas las obras, será 

reducida a 33 km.  

III.              Misael Pastrana Borrero (Buenavista). Tiene una longitud de 4,52 kilómetros. Hace 

parte del proyecto vial que atraviesa una franja montañosa sobre el flanco este de la 

Cordillera oriental andina e intercepta rocas metamórficas y sedimentarias de los periodos 

paleozoico inferior al terciario. Cruza varias fallas geológicas entre las cuales se destacan 

las de Maizaro, Mirador y Buenavista. Para (Alvear Sanín , 2008) La construcción del 

túnel se inició en mayo de 1995 por parte del consorcio italiano Recchi Grandi Lavori 

Fincosit, el cual adelantó el 25% de la excavación subterránea. Las características 

geológicas y geotécnicas de las unidades de roca atravesadas, tuvieron una significativa 

influencia en la ejecución de la construcción, incidiendo directamente en el grado de 

dificultad, costos y tiempo de realización del proyecto. Por otra parte, las manifestaciones 
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en superficie de estos accidentes geológicos corresponden a zonas de inestabilidad donde 

se han registrado numerosos fenómenos de remoción de rocas y suelos, asociados 

principalmente a terrenos afectados por intenso tetanismo. 

 

8.2. Obras Referentes a la Utilización de Pilotes como Método Constructivo a Nivel 

Internacional. 

     Los pilotes secantes o  continuos  se han implementado más que todo como método de 

contención de tierras, aunque como en  la ciudad de Santiago de Chile donde se utilizo como 

propuesta para realizar un paso a desnivel, y de igual manera se desea realizar en la ciudad de 

Lima, Perú.  

8.2.1. Prolongación de la Línea 4. Tramo: Esperanza- Parque de Santa María. 

     La prolongación de la línea 4 del metro de Madrid, entre la estación terminal de Esperanza 

hacia el barrio de Hortaleza, como menciona (Mirabet, 1997), se construyó  3.594.5m 

interrumpidas por estaciones construidas mediante pantallas de pilotes. Como obras 

complementaria se construyó un poso de ataque para el escudo que perforara el tunel hasta el 

extremo de la obra, para le excavación de tierras y centro de acopio, el poso tendrá un sección de 

50m de largo por 21m de ancho con una profundidad máxima de 16m, según (Mirabet, 1997), 

además se construyó  una rampa con una pendiente de 18% que sube al nivel de calle,  una vez 

terminado el túnel con escudo, en este tramo se construyó  un falso túnel de hormigón armado 

que se cubrió con tierras hasta la cota rasante.  

     La Estación de Canillas y la estación de Mar de Cristal se realizó en un recinto de 35m de 

ancho por 64m de largo materializado por plantillas perimetrales de hormigón armado, según 

(Mirabet, 1997),  y construido por el sistema ascendente descendente. La luz libre 
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correspondiente al ancho entre pantallas, de 35m se divide  mediante dos alineaciones de pilotes 

en dos vanos laterales de 9.2m donde se alojan las escaleras de comunicación entre vestíbulo, 

andenes y en uno central. Para andenes y vías 16.6m. La atura de nivel medio de la calle, a nivel 

de vestíbulo es de 10.7m, altura entre vestíbulo y andén es de 7.0m. Correspondiente a la 

estación de San Lorenzo que presenta un diseño alargado, debido a la estrechez de la calle donde 

se localiza, la cual obliga a una anchura libre máxima, como establece  (Mirabet, 1997), entre 

paramentos es de 16m, se utiliza como solución constructiva las pantallas de pilotes con una 

profundidad  que rodea los 30m. 

8.2.2. El Alcance del Metro de Madrid, Tramo Pavones a Puerta de Arganda. 

     En diciembre del 1999 se inauguró la  línea 9 del metro de Madrid, según (ROP, 1999) se han 

construido cuatro estaciones  utilizando la pantalla de pilotes como método constructivo, la 

primera está ubicada en la vía principal del núcleo de Valdebernardo, que se encuentra en uno  

de los polos de expansión del entorno de  Madrid, la segunda es Vicalvaro, la tercera  es llamada 

SAN Cipriano y la última  esta con el nombre de puerta de Arganda se encuentra en las afueras 

de Vicalvaro, cerca de la estación de ferrocarril, lo que facilitaría el intercambio con el tren de 

cercanías. La ejecución del túnel tiene una longitud de 3.5 km, se han efectuado con tuneladora  

tipo escudo de presión de tierras. El resto del túnel se hizo a cielo abierto con pantallas y dovelas 

de hormigón.   

8.2.3. Metodología para la determinación de la capacidad última de carga de pilotes 

excavados basada en modelaciones numéricas y la aplicación de ensayos no destructivos. 

(Cross–Hole, 2005.) Explica la metodología para la capacidad de carga de pilotes: 

La evaluación de la capacidad de carga de pilotes con defectos constructivos es una actividad 

recurrente en los procesos de auditoria o inspección de obras civiles. Los defectos 
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constructivos de pilotes excavados son normalmente identificados mediante ensayos no 

destructivos tradicionales de integridad de pilotes de tipo pulso-eco, o de inspección sónica 

entre sensores que se deslizan en sendas perforaciones según el eje del pilote (Cross - Hole). 

Una vez ubicado un defecto, resulta necesario realizar una evaluación de la incidencia que el 

mismo tiene en las propiedades mecánicas del pilote frente a las cargas de servicio. En este 

trabajo se presenta un procedimiento de evaluación de la aptitud de un pilote defectuoso a 

partir de la medición in situ de la rigidez dinámica del mismo para una carga de baja amplitud, 

la que se aplica tanto a un pilote con defectos como a otros dos pilotes de similares 

características sin defectos. De la comparación entre las propiedades mecánicas de rigidez del 

pilote con defectos con otros pilotes de iguales características pero indemnes, se establece un 

criterio para estimar la reducción de la sección resistente. (p.6) 

 

Ilustración 10, Paso a desnivel de la autopista Américo Vespucio sur, (Pilotes Terratest, 2009) 

     La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de transporte urbano de la región 

Metropolitana, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y de los usuarios de Autopista 

Vespucio, a través de una disminución en los tiempos de viaje, de la congestión vehicular y de 



 

P
ág

in
a5

0
 

los niveles de contaminación del aire. Está enfocado en convertir la vía en una autopista sin 

interferencias en las calzadas expresas, cabe decir, posibilitar la circulación sin cruces ni 

detenciones a lo largo de todo su trayecto. Además, a ambos lados de las vías expresas se 

considera la construcción de calzadas locales, las cuales servirán como vía de servicio para los 

inmuebles ubicados en los bordes, y como vías de enlace con el resto de la red vial urbana, 

permitiendo un adecuado intercambio vehicular entre las vías locales y el eje Américo Vespucio.                 

La concesión propuesta considera una longitud aproximada de 24 km. que abarcan el sector Sur, 

Las comunas cuyos territorios se ven impactados de manera directa corresponden a Macul, 

Peñalolén, La Florida, La Granja, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, Cerrillos y Maipú. De 

acuerdo al decreto de adjudicación, la concesión se extenderá por 456 meses (38 años), 

iniciándose el 6 de diciembre de 2002 cabe decir que este proyecto costo alrededor de setecientos  

millones de dólares según el presidente de Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur, SA, 

el señor Domingo Vegas Fernández.  Como se observa en la ilustración 4. 

8.2.4. La Construcción de una Salida  de Ayuda a la Estación de Metro  Capitolio en 

Toulouse. 

     En la ciudad de Toulouse, Francia. Se requiere construir un estación cerca del capitolio, en la 

cual se implementara una pantalla de pilotes secantes, cabe decir que en eta zona existe la  

presencia del material aluvial según (MARCON, 2012), la solución consistía en implementar una 

pantalla circular de 5.50 m. de diámetro y una altura de 16.70 m,  con pilotes de 0.60m de 

diámetro.  Mediante una excavadora hidráulica pequeña se hace la extracción del material aluvial 

hasta llegar a la cota requerida, paso siguiente se realiza la galería que conecta al túnel de metro, 

algo relevante en este proyecto es la  utilización de un robot controlado a distancia por un 

operario, minimizando el riesgo para los trabajadores, para las últimas etapas del proyecto se 

hace el acabado con mortero lanzado y se  instala la escalera  metálica prefabricada. Las 
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dificultades de la construcción  pasaron por la cercanía con edificios viejos en los que se tuvieron 

especial cuidado para no ser afectados como menciona (MARCON, 2012),  por otra parte la 

excavación está muy carca de la línea de metro en funcionamiento. 

9. Evaluación del Perfil Estratigráfico de la Carrera 19 con calle Av. Ciudad de Lima, 

Bogotá. 

     Tener en cuenta las nuevas tecnologías en sistemas de transporte como lo son el metro pesado 

y el tren de cercanía;  acompañado de un proceso constructivo que permita ejecutar una obra de 

esta magnitud en el menor tiempo posible, y disminuyendo sustancialmente el impacto de las 

obras sobre los ciudadanos. Para este propósito se hace necesario evaluar la geología de la 

intersección ubicada  detrás de la Estación de Sabana,  en la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19, 

con el fin de solucionar una problemática hipotética en la implementación de un sistema de 

metro y de tren cercanías. 

     En la  ilustración 11,  se muestra la descripción del suelo presente en la Estación de la Sabana.  

Como se observa, se encuentra en los límites de los depósitos flubio-lacustre y los bancos de 

arenas con presencia de arcillas que son características de zonas cercanas a los cerros orientales 

de la ciudad. 
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Ilustración 11, Planta geológica de la estación de la sabana (Bogotá), (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – 

FOPAE, 2010) 

   

Desde el punto de vista geológico, el sitio de estudio se encuentra en zona de piedemonte 

occidental de los cerros orientales de Bogotá, donde predominan los depósitos coluviales
13

 y 

conos de deyección resultando en estratigrafías heterogéneas con predominio de gravas, matrices 

areno-limosas y bloques aislados de arenisca. Las características de los materiales presentes 

pueden arrojar capacidades portantes aceptables para orientar alternativas de cimentaciones 

superficiales. Según (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE, 2010), en el 

mapa geológico de la Sabana de Bogotá según la interpretación del Ingeominas en su plancha 

geológica. 

Teniendo en cuenta la información analizada se infiere que el tipo de suelo presente en la 

intersección ubicada  detrás de la Estación de Sabana,  en la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19, 

presenta depósitos de arenas pero en su mayoría son depósitos de arcillas, para lo cual es 

                                                 
13

 Son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño pero de litología homogénea, englobados en 

una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio montañoso. 
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adecuado desarrollar un estudio de suelos que brinde de manera detallada la capacidad  portante 

de cada uno de las clases de arcillas presentes en la  intersección Av. Ciudad de Lima con 

Carrera 19, para así determinar con exactitud la longitud efectiva de los pilotes.  

9.1. Esquema  del Proceso Constructivo  para el Soterramiento del Sistema Férreo. 

Descripción del Proyecto 

     La intercesión para desarrollar el caso hipotético que hace referencia este proyecto, está 

ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 19 con calle Av. Ciudad de lima, ver ilustración 

12, existe actualmente un tráfico vehicular mixto, como lo menciona  (Mejía, 2007),  se 

evidencia deterioro de la malla vial por falta de mantenimiento, al igual que los andenes 

peatonales.  El suelo del sitio de estudio se encuentra en zona de piedemonte occidental de los 

cerros orientales de Bogotá, donde predominan los depósitos coluviales y conos de deyección 

resultando en estratigrafías heterogéneas con predominio de gravas, matrices areno-limosas y 

bloques aislados de arenisca Las características de los materiales presentes pueden arrojar 

capacidades portantes aceptables para orientar alternativas de cimentaciones superficiales. En el 

mapa geológico de Bogotá,  según la interpretación del Ingeominas en su plancha geológica, se 

identifica superficialmente entre 0 y 4m, mantos de gravas con presencia de arcillas, con un 

sondeo más profundo (entre 15m y 25m) se encuentra penetrando en la Formación Bogotá con 

arcillolitas de consistencia dura y obteniendo rechazo por el sistema de perforación.  

     Se realizó una perforación manual para detectar el nivel freático y posibles rellenos, pero solo 

fue posible llegar a 1.20 m y 2.00 debido al manto coluvial grueso y al nivel freático alto (0.9m) 

dificulto la perforación.  



 

P
ág

in
a5

4
 

 

 

Ilustración 12, Ubicación de la intercesión (Av. ciudad de lima con carrera 19. (google.es/maps/). Escala 1:2000. 

 

Acontinuación se muestra la figura satelital corrrespondiente a la ilustración 11 (Av. ciudad de 

lima con Carrera 19. Fuente  (google.es/maps/). 
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Ilustración 13, Imagen satelital (Av. ciudad de lima con carrera 19. Fuente  (google.es/maps/). Escala 1:2000. 

     Realizando visitas de campo se tomó un registro fotográfico donde se visualiza el  estado 

actual de la  intersección  de la Av. Ciudad de Lima con Carrera 19, que se presenta a 

continuación: 

Ilustración 14, Fotografía de la intercesión. Fuente autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la zona Norte de la Estación de la Sabana, por donde hace ingreso el tren turístico de la 

sabana. Se observa que una vía férrea fue deshabilitada y cubierta por una loza de concreto, 



 

P
ág

in
a5

6
 

además de escombros. 

Ilustración 15, Fotografía de la intercesión. Fuente autor 

 

     Foto de la zona Occidental de la intersección, se observa que una vía férrea fue deshabilitada 

y cubierta por una loza de concreto, además de escombros. La vía peatonal se encuentra en 

deterioró (fisuras, segregación del material de base y sub-base, se presenta bombeo).  

Ilustración 16, Fotografía de la intercesión. Fuente autor 

 

     Foto de la zona Noroccidental de la vía férrea, se visualiza deterioro arquitectónico, además 

de un mal estado de la malla vial y zonas peatonales. Se evidencia la descontinuación de un 

tramo de la vía férrea, cubierto por asfalto, escombro y material orgánico.   
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Ilustración 17, Fotografía de la intercesión. Fuente autor 

 

     Foto de la ubicación central de la intersección, presenta deterioro arquitectónico, además de 

un mal estado de la malla vial y zonas peatonales. Se evidencia la descontinuación de un tramo 

de la vía férrea, cubierto por asfalto, escombro y material orgánico.   

 

Ilustración 18, Fotografía de la intercesión. Fuente autor 

 

     Foto de la ubicación central de la intersección, presenta deterioro arquitectónico, además de 

un mal estado de la malla vial y zonas peatonales. Se evidencia la descontinuación de un tramo 

de la vía férrea, cubierto por asfalto, escombro y material orgánico.   
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9.2. Propuesta Metodológica para el Soterramiento de dos Tramos de Línea Férrea en la 

Intercesión de la Avenida Ciudad de Lima  con Calle 19, para un Tren de Cercanías y 

Metro Pesado. 

9.2.1. Tipología constructiva. 

 

     Con este propósito se plantea un proceso constructivo para  la ejecución  de  una línea de 

metro y tren de cercanías. El trazado para el tren de cercanías inicia en la parte posterior de la 

Estación de la Sabana y continúa por la Avenida Ciudad de Lima, de manera paralela se 

construirá la línea de metro pesado, la cual tomara el rumbo de la Calle 19 hacia el oriente. 

Inicialmente se ejecutaran pantallas de pilotes debido a que la geología de la ciudad descarta la 

implementación de otro método, además los pilotes se ejecutan con una profundidad de veinte 

metros o más, eso depende de la zona de la ciudad donde se esté construyendo, ya que hay que 

buscar un suelo bien consolidado que podría soportar la carga de la estructura. Posteriormente, se 

procede al descapote  de los pilotes construyendo un talud 1-2 dejando un corredor  de dos 

metros junto a cada pantalla con el fin de permitir el acceso a los trabajadores y a la maquinaria, 

se apuntalan los pilotes  por medio  de  unos anclajes de concreto, con el fin de evitar la 

deformación de los mismos, paso siguiente se profundiza en la excavación y nuevamente de 

apuntalan los pilotes, este proceso se repite hasta encontrar la cota proyectada. Se empareja el 

terreno dejando una pendiente del 1% para la posterior instalación del sistema de bombeo 

ubicado el lado derecho del túnel con el propósito de recolectar las aguas de le nivel freático. 

     En la última etapa del proyecto se ejecutan las vigas de amarre sobre los pilotes, con una 

sección de 90° o estribos, posteriormente se apoyan sobre esta las vigas transversales 

prefabricadas y traídas al sitio, de 1.50 m de alto, 0.72 m de espesor y 10 m, sobre apoyos de 
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polímero y una luz entre vigas transversales de 6m. Paso siguiente se funden las vigas 

transversales con las de amarre, con el propósito de que funcionen como un solo sistema. Se 

traen a la obra las placas alveolares prefabricadas  las cuales se apoyan sobre las vigas 

transversales que tienen una sección específica que permite soportar y repartir la  carga en forma 

simétrica. En las últimas etapas de la obra se funde la placa de supresión  de 0.25 m, la cual tiene 

la  función de poner el sistema en carga, sobre esta placa se organiza el espacio público, con 

andenes anchos para los peatones y se habilitan las vías para el tránsito vehicular. 

     Detalle sobre la Construcción de  los Pilotes: las barrenas helicoidales o pilotadora son 

herramientas utilizadas comúnmente en excavaciones de pilotes, tienen bordes o dientes 

cortantes, los bordes cortantes se usan en suelos blandos y homogéneos. Como argumenta (Das, 

2001) aquellas  con dientes cortantes se usan en suelos o lechos duros, cabe decir que los dientes 

son en carburo de tungsteno. La barrena se conecta  una flecha  cuadrada llamada Kelly que se 

hinca en el suelo y se hace girar. Cuando la hélice está llena con suelo, la barrena se levanta por 

arriba de la superficie del terreno y el suelo se descarga haciendo girar la barrena a alta 

velocidad. Esas barrenas  se consiguen en varios diámetros, a veces son tan grandes como 3 m o 

más. 

9.2.2. Condicionantes Técnicos. 

 

     El suelo de Bogotá es uno de los factores determinantes al momento de implementar un 

proceso constructivo de túneles, porque la ciudad está ubicada en un suelo inestable, como el que 

se encuentra bajo la estación de la sabana que está constituido por arcillas, con intercalaciones 

importantes de bancos de arena y gravas. Lo que impide la implementación de tuneladora, o los 

sistemas constructivos en mina. Además,  las redes de servicios públicos que pasan por la calle 

19 deben ser reubicadas ya que en la actualidad se encuentran ubicados en zona  donde está 
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proyectando el túnel de metro pesado  y en el caso del sistema de alcantarillado remplazado por 

un sistema abovedado, con el fin de recolectar el agua del nivel freático. Otro criterio relevante 

es la renovación de la  Estación de la Sabana para  que funcione como estación  modal y 

recupere su valor histórico. 

     En  la implementación de transporte férreo de Bogotá, se proponen cinco corredores para ser 

ejecutados a corto, mediano y largo plazo, tomando como referencia los plazos del TLC, de la 

Estación de la Sabana salen dos tramos para ser construidos a corto plazo, el primero es una línea 

de metro pesado que recorre la Carrera 7 hasta la Calle 180 y el segundo es la línea de tren de 

cercanías que conecta  al municipio de Facatativá con la capital. Para la implementación del tren 

de cercanías se deberán cumplir los estándares internacionales en lo que respecta  al ancho de la  

trocha (1.435m). Como se ha explicado anteriormente, Colombia en su mayoría cuenta con 

líneas  férreas estrechas. A mediano plazo  se propone construir dos corredores tranviarios, el 

primero saldrá del 20 de Julio terminara en la calle 100 con Carrera 7, en este punto se deberá 

construir una estación modal probablemente  subterránea que permita al usuario cambiar de 

transporte sin necesidad de salir del sistema, para ser conectado con una línea de metro que baja 

por la Calle 100 pasa por la Carrera 68, hasta conectar con el Portal del Tunal, el segundo 

conectara la localidad de Usaquén con Suba pasando por la Conejera, con el fin de 

descongestionar el Portal de  Norte mejorando la movilidad del sector y para terminar el circuito 

se deberá construir una línea de metro pesado que recorra la Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO). Para el largo plazo se hará la conexión con el Municipio de Soacha  por medio de un 

sistema tranviario. Cabe decir que el trazado propuesto tiene como objetivo imprentar un 

verdadero sistema integrado de transporte, incluyente y eficiente que mejorara la movilidad de la 

ciudad, no como el sistema BRT que se está implementado en Bogotá. 
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10. Proceso constructivo. 

   

 

SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Av. Ciudad de Lima)
14

 

 

 
 

FASE B1 

 

-Se inicia haciendo el descapote del 

terreno y  continuamos con la 

ejecución de los pilotes, se ejecutan los 

pilotes de un diámetro de 0 .8 metro y 

14.4 m de largo. En el k0+380 se debe 

realizar  un cajón con muros pantalla 

cuya pared tiene un espesor de 0.4m y 

10 m de largo  para la instalación de  la 

estación de bombeo, necesaria para 

ubicar los equipos que extraerán el 

agua que se filtre al túnel. 

 

 

 

 

Observación: 

-La posibilidad de que se derrumbe o caiga material al interior del agujero donde si 

instalara el pilote, es real así que para evitarlo se puede utilizar agua pesada
15

 o un polímero 

que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, se introduce en agujero para 

evitar que colapse.  

 

  

- La longitud de los pilotes se estima con base al estudio de suelos, (ver anexo 2) ubicando 

el estrato de suelo que pueda soportar las cargas producidas por la estructura, con base en 

esto se infiere que la longitud de los pilotes es cambiante a media que avance  la obra, he 

ahí la importancia de extraer muestras de suelo periódicamente para realizar análisis de no 

realizar los estudios suelos a las distancias prudentes se pueden caer en errores que puede 

castigas las finanzas del proyecto. 

                                                 
14

 En esta parte del documento se explicara en detalle   el proceso constructivo del tramo de   la Av. Ciudad de lima, solamente, 

ya que es el más complejo de la intersección y requiere de más cuidado, además que fundamentalmente en los otros se utiliza la 

misma tipología constructiva. Para observar  las otras secciones remitirse al plano llamado Metodología constructiva 1 (ver anexo 

2). 
15 El agua pesada o el polímero tiene una densidad mayor que la del agua  y menor que la del concreto,  así que  cuando de 

inyecte el concreto el polímero tiende a flotar sobre el haciendo fácil su extracción. 
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Av. Ciudad de Lima) 

 

 

FASE B2 

 

-Se hace el descapote de los 

pilotes construyendo un talud  1-

2 desde 2.34  metros debajo de  

la cabeza del pilote hasta la 

rasante dejando un acceso de dos 

metros junto a cada pilote para el 

paso  de la maquinaria y su 

personal de trabajo, utilizando 

una excavadora hidráulica que 

tiene un cucharon 420E y 2 

camiones rígidos con una 

capacidad de 16 m3  en la tolva. 

 

- Se  instala 1 anclaje de concreto 

para cada pilote luego de 

realizarse la primera excavación 

este anclaje se instala por medio 

de un taladro  de gran alcance y 

se apuntala al suelo, se 

profundiza en la excavación a 5.6 

metros, nuevamente se apuntalan 

los pilotes y se realiza  la última 

fase de la excavación hasta llegar 

a 8.6 m de la rasante. 

16
 

Observación: 

 

- Los pilotes tiene  una armadura  en acero que se introduce con una grúa después  de que la 

pilotadoras o ataguía haya realizado el agujero. 

-En la foto se aprecia cómo se instalan los sunchos. 
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Pilotes Terratest. 2009. Terratest. terratest.com.pe. [En línea] 29 de Abril de 2009. [Citado el: 6 de Marzo de 2013.] 
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Av. Ciudad de Lima) 

 

FASE B3 

 

-Se nivela el terreno dejando 

una pendiente del 2% y se 

instala el sistema de drenaje 

para recolectar  el agua de 

nivel freático al lado derecho 

del túnel.  Se ejecutan una 

serie de anclajes entre el 

pilote la placa para poder 

amarrarla, encima de este se 

funde una placa de concreto 

de limpieza o ciclópeo de 10 

cm de espesor y encima de 

este se funde una placa de 20 

cm de concreto reforzados  

anti vibratorio. 

 

- Se procede a la ejecución a 

las vigas de amarre de pilotes 

y vigas transversales que son 

prefabricadas y traídas a la 

obra posteriormente  se 

instalan las placas 

alveoladas, encima de ellas 

se funde la placa de 

supresión. 

Observación: 

- En la construcción de la pantalla de pilotes, para la estación de  bombeo, se aprecia 

en la parte inferior derecha de la imagen el detalle del apoyo del muro que cumple 

la función de dar estabilidad al muro. 

- Las redes de servicios públicos como la de gas teléfono o agua potable en ocasiones 

deben ser trasladadas, pero la mayoría de los casos de dejaran en su sitio ya que 

sección del túnel no es tan grande en relación con los paramentos de la vía como 

para afectarlos.  

- El sistema de alcantarillado mixto debe ser modificado, aumentar su sección con el 

propósito de trasportar el caudal de agua extraído del túnel además del agua 

residual, la sección del alcantarillado es de aproximadamente 2m de alto por 1.8m 

de ancho. Para cumplir con la norma RAS la conexión al alcantarillado se hará en 

posos de inspección. 
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Detalle apoyo  viga transversal y viga longitudinal) 

 

 

 

Una vez fundidos los pilotes  

queda expuesta parte de la 

armadura, encima de este se 

funde la viga longitudinal con  

sección vista en la ilustración 

posteriormente  se instala un 

apoyo de poliexpano
17

 en el 

lugar donde se apoya la viga 

transversal paso siguiente se 

funde una placa de supresión. 

Observación: 

-La función de la viga longitudinal es unir o amarrar los pilotes y brindar un apoyo 

adecuado para  las vigas transversales 

- Las vigas  transversales  también tiene una sección específica  que permite un apoyo 

uniforme a las placas alveolares, como último elemento  se funde la placa de supresión 

cuya función es poner el sistema en carga este concreto penetra en espacios y hendiduras 

quedando una estructura firme y monolítica
18

 . 

 

 

 

 

                                                 
17

 El poliexpano es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción. 
18  Un elemento monolítico hace referencia a un tipo de estructura que se comporta como uno solo, ante fuerzas  sísmicas o de 

embate, así esté conformado por diferentes componentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Av. Ciudad de lima) 

 

 

Placas alveolares y placa de supresión 

-Las placas alveolares son prefabricadas y tienen una dimensión de 6m de largo y un 

espesor de 0.74m y son apoyadas en la vigas transversales  las cuales tienen un apoyo de 

asbesto  encima de estas se funde la losa de supresión que pone en carga todo el sistema, la 

cual tiene un espesor de 0.25m. 

Observación: 

-Las placas alveolares presentan la facilidad para ser colocadas en la obra de manera 

rápida, el propósito de esta metodología es aminorar  los tiempos de obra y permitir que 

rápidamente se han abiertos tramos de vía para el tránsito de vehículos.  

-Aunque en el  objetivo de del proyecto no se incluye el diseño estructural de estos 

elementos si se tienen parámetros de diseño básicos como el espesor de la placa, se obtuvo 

de la proporción L/10, donde (L) es la luz de la sección, lo que nos da como resultado 

0.9m de espesor efectivo. 
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Despiece vigas prefabricadas) 

 

 

La imgen representa las vigas tranversales 

prefabricadas con la ubicación de la 

armadura (barillas de acero y sus repectivos 

flejes) 

 

Observación: 

- El objetivo de del proyecto no se incluye el diseño estructural de estos elementos pero si 

se tienen parámetros de diseño básicos vistos en los diferentes cursos de análisis de 

estructuras como la ubicación del refuerzo en una viga de acuerdo con los diagramas de 

cortante, momento flector y la correspondiente curva de la elástica. 
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SOTERRAMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE FÉRREO 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Proceso constructivo  

(Despiece) 

 

 

 

Las  vigas prefabricadas tienen dos cables 

de al interior de ellas que se tensan para 

darle mayor resistencia al soportar las 

cargas de la estructura. 

Observación: 

- Según los diagramas de momento flector  en una viga tiene su momento máximo 

en la mitad de la luz siempre y cuando los apoyos se encuentren en los extremos de  

la misma, es por eso que los cables se ubican de tal forma que den  la fortalezcan la 

viga para soportar a ese momento interno. 

- Tomando en cuenta los refuerzos que se han puesto en  diferentes puentes por 

donde pasa el sistema Transmilenio SA de la ciudad y entendiendo la razón por la 

que están hay es pertinente implementarlos en el elemento. 
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11. Esquema del Proceso Constructivo. 

 

     Esta es la primera  sección transversal y muestra como quedara terminada, ubicada en la 

Estación de Sabana, donde inicia el proyecto. A la izquierda está el tren de cercanías y a su 

derecha está el metro pesado. 

 

 

     Sección transversal de la Av. Ciudad de lima, a la derecha se aprecia la ubicación de  una 

estación de bombeo y encima de esta se ubica el sistema de alcantarillado mixto tipo bóveda. 
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     Sección transversal de la Av. Ciudad de lima, a la derecha se aprecia la ubicación de  una 

estación de bombeo y encima de esta se ubica el sistema de alcantarillado mixto tipo bóveda. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sección transversal de la Carrera 19, a la derecha se aprecia la ubicación de  una estación de 

bombeo y encima de esta se ubica el sistema de alcantarillado mixto tipo bóveda. 

 

Tabla 3. Costos del Proyecto. 

 

ACTIVIDAD UND CANTIDAD V / UNITARIO TOTAL

PROCESO DE EXCAVIÓN DE PILOTES  ᵩ=0,8 mts ML 618.508,80 95.000,00$        58.758.336.000,00$        

CONCRETO TIPO TREMIE 3500 PSI M3 27.963,69 350.000,00$      9.787.292.620,25$           

VIGAS TRANSVERSALES M3 66.213,00 55.550,00$        3.678.132.150,00$           

PLACAS ALVEOLARES UND 204,00 950.000,00$      193.800.000,00$              

TOTAL 72.417.560.770,25$        

COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO
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Tabla 4. Programación de Obra 

 

 

 

 

 

 

  

ELEMENTO Area m2 volumen total

longitud ml

 PILOTES  ᵩ=0,8 mts 0,50265482 21 10,5557513 14946,94

 PILOTES  ᵩ=0,8 mts 0,50265482 20,8 10,4552204 13016,75

Total 27963,69

ELEMENTO Area m2 volumen total

longitud ml

VIGAS TRANSVERSALES 1,5 6 9 66213,00

ELEMENTO Area m2 volumen total

longitud ml

PLACAS ALVEOLARES 5,2 6 31,2 229538,40

Volumen m3

VIGAS TRANSVERSALES 

PLACAS ALVEOLARES 

Volumen m3

VOLUMEN DE LOS PILOTES

Volumen m3

TEISIS.mpp


 

P
ág

in
a7

1
 

12. Conclusiones. 

 

1. Los ferrocarriles eran la alternativa para resolver el transporte, sin embargo la falta de 

recursos económicos y la topografía del país impidieron la implementación del sistema a 

nivel nacional, por lo que solo terminaron cumpliendo la función de complementar el 

sistema fluvial, ocasionando un atraso, con respecto a  algunos naciones 

latinoamericanas. Con los años y las décadas gobiernos  intentaron impulsar la 

construcción de vías férreas, pero la  falta de  capital humano calificado y recursos 

limitados impidieron el desarrollo los ferrocarriles, que desde el principio, fue de muerte 

lenta. Ya con la construcción de las carreteras, el país comienza a transportarse por medio 

de vehículos, este nuevo modelo de transporte, se expande más rápidamente que el 

sistema férreo, restándole importancia hasta el año de 1991 donde se liquida la empresa 

de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), por motivos financieros, es este año se 

abandona definitivamente los ferrocarriles en el país. 

2. La utilización de los pilotes tangentes en un proceso constructivo como el del  túnel en la 

intersección Av. Ciudad de Lima con Carrera 19, permitirá un desarrollo rápido en 

comparación de otros sistemas.  

3. En esta investigación propone el proceso constructivo para la primera línea del metro y 

de tren de cercanías para la ciudad de Bogotá que converge en la Estación de la Sabana, 

recuperando su valor histórico como punto neurálgico de comercio y transporte de 

pasajeros, por medio de un sistema de túneles construidos con pilotes secantes  de un 

diámetro de 80cm y una profundidad variable de entre  18 y 25 metros, cuya profundidad 

varía según el tipo de suelo y su capacidad portante..  
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4. De acuerdo a tablas de rendimiento de mano de obra y fichas técnicas de maquinaria 

como piloteadoras (SOILMEC SR-75) y excavadoras hidráulicas (CATERPILLAR 

320D), se realiza un cronograma en el cual se proyecta una duración de 418 días para  la 

realización de la intervención de proyectada para  la intersección ubicada Av. Ciudad de 

Lima con Carrera 19, cuya duración  es aceptable para la complejidad de la inspección. 
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13. Recomendaciones. 

Tener en cuenta la obtención  del estudio de suelos cercano o de la Estación de la Sabana, ya que 

estos son documentos confidenciales dentro de las empresas dedicadas a realizarlos no obstante 

se evaluó el perfil estratigráfico de la ciudad para obtener algunos parámetros de diseño.  

Por otra parte  se evidencia la limitación referente  al diseño estructural con el fin de avaluar las 

cargas vivas y muertas de la estructura, para de establecer las dimensiones y especificaciones de 

algunos elementos (vigas transversales, placas alveolares, placa se supresión, etc.). 

Realizar un análisis numérico del comportamiento de los pilotes de fundación por medio de 

software como Plaxis, para la estimar el comportamiento del pilote a los esfuerzos del suelo.  
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