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I. RESUMEN 

Este estudio se lleva a cabo con el fin de establecer las diferencias que se tienen en el 

proceso constructivo del metro existente en la ciudad de Dubái y el metro que se 

construirá en la ciudad de Bogotá, estos dos lugares presentan naturalezas diferentes en 

la formación de sus estratos geológicos . La ciudad de Dubái cuenta con suelos arenosos 

de compacidad suelta (calcarenitas, limolitas) y la ciudad de Bogotá cuenta con suelos 

arcillosos de consistencia baja. En la ciudad de Bogotá se puede establecer según los 

estudios realizados por el instituto de desarrollo urbano (IDU), que la concentración de 

agua existente en el suelo es alta y por tal motivo se requiere de un tratamiento particular, 

donde se pueden implementar algunas metodologías de estabilización del suelo, en 

consecuencia, se puede establecer debido a los estudios realizados que el mejor tipo de 

metro para la ciudad de Bogotá debería ser de forma elevada. Este informe de 

investigación se realiza principalmente con estudios anteriores al finalmente establecido, 

comparando sistemas constructivos para metros combinados. 

La importancia de la realización de este trabajo, es la identificación de las implicaciones 

que tuvieron en la construcción de metro de Dubái en aspectos geotécnicos como son: 

los diseños de cimentación (uso de pilas de tensión y uso de pasadores de carga para los 

viaductos), aspectos que en el diseño geotécnico a menudo están relacionados con las 

características de los materiales del subsuelo y la naturaleza del agua subterránea y 

aspectos como el asentamiento elástico en suelos cohesivos y granulares teniendo en 

cuenta el tipo de tuneladora a implementar y la profundidad de la línea de metro. Esta 

comparación se realiza entre dos estaciones del metro de Dubái ( Burjuman y City Center) 

estaciones construidas subterráneamente a 30 ms de profundidad y los tramos 1 y 4  a 

través de toda la línea del metro, donde se encuentran materiales lacustres, 

características especiales que dan un tratamiento particular al sistema constructivo a 

implementar y dando una perspectiva de las posibles dificultades  que se pueden llegar  a 

tener en la construcción del metro, y que  la ciudad de Dubái a través de la construcción 

de sus tres líneas de  metro ya soluciono.  

PALABRAS CLAVES 

 

GEOTECNIA, METRO, MURO DE CONTENCION, CIMIENTO, PROCESO CONSTRUCTIVO, SUELO, COSTO 
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ABSTRACT 

 

This study is carried out in order to establish the differences that exist in the constructive 

process of the existing metro in the city of Dubai and the metro that will be built in the city 

of Bogotá, these two places present different forms in the formation of the nature of its 

geological strata. The city of Dubai has sandy soils of loose compactness (calcarenitas, 

siltstones) and the city of Bogotá has clay soils of low consistency. In the city of Bogotá it 

can be established, according to the studies carried out by the Urban Development 

Institute (IDU), that the concentration of water in the soil is high and for that reason a 

particular treatment is required, where some methodologies can be implemented Soil 

stabilization, therefore, can be configured to studies that the best type of metro for the city 

of Bogotá should be high. This research report is mainly carried out with studies previous to 

the one finally established, comparing constructive systems for combined meters. 

The importance of the realization of this work, the identification of the implications that 

they had in the construction of the Dubai metro in geotechnical aspects such as the son: 

traction designs and use of load pins for the viaducts, aspects that in the geotechnical 

design they are often related to the characteristics of subsoil materials and the nature of 

groundwater and aspects such as elastic settlement in cohesive and granular soils, taking 

into account the type of tunneling machine to be implemented and the depth of the 

subway line. This comparison is made between the metro stations of Dubai (Burjuman and 

City Center) stations built underground at 30 m depth and sections 1 and 4 through the 

entire metro line, where the lacustrine materials are found, special characteristics that They 

give a particular treatment to the constructive system to be implemented and give a 

perspective of the possible difficulties that may be encountered in the construction of the 

metro, and that the city of Dubai through the construction of its three metro lines and 

solution. 

 

KEYWORDS 
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II. INTRODUCCIÓN. 

Los sistemas de transporte masivo en la actualidad se han convertido en una herramienta 

de descongestión para las ciudades, donde su desarrollo depende en gran parte de la 

movilización de sus individuos para acortar tiempos en trayectos de viaje. Es por esto que 

la ciudad de Bogotá en la actualidad ha desarrollando un proyecto de Metro, el cual ha 

generado una multitud de inquietudes en lo que se refiere a la parte técnica y 

funcionamiento del mismo, muchas de estas inquietudes se generan a partir de definir: la 

conexión entre líneas y la sección de túnel que mejor se adecua al terreno, de esto 

dependerá el tipo de proceso constructivo a implementar. Es por ello que basándose en 

una investigación realizada en la ciudad de Dubái, donde ya se ha construido un Metro 

de tipo combinado, que cuenta en la actualidad con 3 líneas interconectadas y 

dispuestas de la siguiente manera: la línea roja cuenta con 29 estaciones cuatro de ellas 

subterráneas y con un total de 52.1 kilómetros. Discurre en superficie desde Rashidiya, al 

sureste de la ciudad, hasta el aeropuerto. Posteriormente se dirige hacia la costa, 

atraviesa el corazón de la ciudad bajo tierra, luego la zona de Creek mediante túnel, 

para volver a la superficie mediante un tramo elevado y seguir por Sheikh Zayed Road 

hasta la Universidad, hasta terminar una vez pasada la isla Jumeirah Palm. Además la 

línea verde es considerada un poco más corta ya que cuenta con 22,5 kilómetros y 18 

estaciones, dando cobertura principalmente a ambas orillas de Creek. Partiendo de la 

terminal de mercancías del aeropuerto, la línea Verde confluye con la línea Roja en Union 

Square, cruza Creek en túnel, vuelve hacia el Sur para encontrarse nuevamente con la 

línea Roja en Burjuman y finaliza en el hospital de Dubái. Se observara y realizara una 

comparación de lo que fue la construcción de este metro y la ejecución del metro de la 

ciudad de Bogotá. 

A partir la ejecución de un proyecto, surgen gran cantidad de interrogantes que a lo 

largo de este documento se desarrollaran, entre los cuales se encuentran: sistema de 

metro a implementar debido al estudio de suelos realizado, métodos y equipos de 

perforación utilizados, métodos de estabilización requerido, control del nivel freático 

encontrado, métodos de sostenimiento, influencia de las excavaciones en edificaciones 

próximas, posibles problemas durante la ejecución del proyecto, la viabilidad del 

proyecto (costo, beneficio) problemas que ya la ciudad de Dubái con la ejecución y 

puesta en marcha de su metro soluciono, estos aspectos serán analizados según su 

relevancia  y probabilidad para aplicar en la ejecución del Metro en la ciudad de 

Bogotá. 
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III. LINEA DE INVESTIGACION 

 

INFRAESTRUCTURA Y NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la determinación de las implicaciones geotécnicas de la construcción del metro de 

Dubái con las que suponen los estudios realizados para la construcción del metro de 

Bogotá, se encontró que La ciudad contara con la ejecución de un metro elevado, que 

constara de una trayectoria total de 23,96 km, irá desde el Portal Américas hasta la 

Avenida Caracas, a lo largo de la Av. Villavicencio, Av. Primero de Mayo y Calle 1, por 

donde girará hacia el norte por la Avenida Caracas hasta la Calle 72, son 23,96 kilómetros 

(incluido el ramal técnico al patio taller, cerca al Río Bogotá, y un tramo de maniobras de 

retorno que va hasta la Calle 78). El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entidad 

encargada de la realización de los estudios del metro, realizo un total de 60 perforaciones 

con una profundidad de 50 metros a lo largo de toda la línea, donde se establezco que la 

ciudad cuenta con una estratificación de suelos arcillosos, lo cual permite que la 

concentración de agua existente en el suelo de la ciudad de Bogotá requiera la 

construcción de pantallas o muros de contención, los cuales soporten la estructura de las 

estaciones y los tramos subterráneos. Con la realización de estos estudios se logró definir 

que el sistema de metro que se debería implementar en la ciudad de Bogotá sea 

elevado, oponiéndose a la hipótesis de solo construir un metro de tipo subterráneo. 

Comparándose con la ciudad de Dubái que cuenta con una composición de suelos 

arenosos y de baja resistencia, pero que aun así lograron la ejecución de un metro 

combinado donde el tramo elevado corresponden a viaductos de 28, 32 o 36 metros de 

longitud apoyados en columnas individuales circulares de hormigón. Con lo que se 

plantea la pregunta problema con la cual se desarrollara el presente trabajo. ¿Qué 

métodos de estabilización, maquinaria y estructuras analizadas se emplearon en la 

construcción del metro de la ciudad de Dubái comparadas con las que se plantean en la 

construcción del metro de Bogotá?   
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V. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

  

Los diferentes problemas que se han evidenciado con respecto a la construcción y 

evolución del sistema de transporte público en las ciudades, ha generado representativas 

transformaciones en el mejoramiento del suelo y los procesos geotécnicos que se deben 

emplear en la construcción.  

  

Con esta investigación se determinará las metodologías a implementar en la construcción 

del metro en la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta la estabilización de suelos y la 

maquinaria a emplear, de igual manera comparar el proceso constructivo que se realizó 

en la ciudad de Dubái, ya que las dos ciudades cuentas con condiciones técnicas 

diferentes por tipo de suelo y tecnologías además de los recursos económicos que 

dispone cada una. 
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VI. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Elaborar una comparación entre las implicaciones geotécnicas de la construcción 

del metro de Dubái con las que supone la construcción del metro de Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 Establecer los principales métodos de estabilización aplicados en la construcción 

de los sistemas de metro. 

 Identificar la maquinaria empleada y su respectiva utilización en la construcción 

del metro de Dubái y la que se supone para la construcción del metro de Bogotá. 

 Analizar las diferentes composiciones de suelos que presenta cada una de las 

ciudades. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO. 

La ciudad de Bogotá, ha venido adelantando diferentes estudios encaminados a la 

estructuración de un Sistema Masivo de Transporte Público. En 1954 Roberto Salazar 

Gómez, el alcalde de esa época anuncio la elaboración de un primer estudio técnico de 

la construcción del metro pero sin lograrlo este solicito al consejo de Bogotá autorizar un 

préstamo(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2016), en el año de 1957 para la presidencia del 

General Gustavo Rojas Pinilla se contrató una firma japonesa para la construcción del 

metro, bajo el esquema de concesión el gobierno del frente nacional rechazaron la 

iniciativa, ya en 1963 Bogotá contaba con 1.6 millones de habitantes y Jorge Gaitán 

Cortes propuso la construcción del tren y metro a las cercanías donde se puedan 

satisfacer las necesidades de una ciudad en crecimiento(Alcaldía Mayor De Bogotá, 

2016), en 1966 el gobierno nacional insistió para que se diera la primera línea del metro 

por toda la avenida caracas entre la calle 68 y 22 sur donde tendría una longitud de 12 

km y contaría con 5 estaciones, el alcalde Virgilio Barco reservó 200 mil dólares para hacer 

los estudios sobre el sistema masivo esto de realizo en el año de 1968, entre los años de 

1974 -1976 Bogotá ya tenía un crecimiento considerable de 2.5 millones de habitantes en 

el cual se revivió la idea de dar uso a la línea férrea como la línea del metro, bajo la 

alcaldía de Hernando Duran Dussan en el año de 1981 con la Ineco – Sofretu, junto con la 

Consultoría y sistema de Colombia, planean realizar dos líneas periféricas de  (92.8 km) y 

tres líneas férreas subterráneas, avanzo la formulación de estudios específicos y pliegos de 

licitación para la línea prioritaria la cual constaría de (23km), con 3.9 millones de 

habitantes en Bogotá 1987 recibió la propuesta del intermetro SPA de Italia basado en 

rehabilitar el 75 % de las vías férreas ya existentes ( donde habían 46.4km y 29 estaciones). 

(Alcaldia Mayor De Bogotá, 2016).En los años de 1988 y 1994 Jaime castro quien estaba a 

cargo de la administración de la ciudad, llevo al consejo una idea para crear un empresa 

llamada Metro para la construcción de la primera línea, haciendo un acuerdo de 30 años, 

pero por problemas de financiación se archivó el proyecto, en 1996 y 1997 durante la 

presidencia de Ernesto Samper se adelantaron los diseños conceptuales del sistema de 

transporte integrado el cual estaba a cargo de Ingetec – Bechtel – Systra. En el estudio se 

establecieron tres líneas de metro de (78.8km) y unas rutas troncales. La primera línea 

uniría el noroccidente con el suroccidente. Pero con los problemas fiscales y las rigurosas 

restricciones de crédito internacional impidieron seguir con el proyecto (Alcaldía Mayor 
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De Bogotá, 2016). En la alcaldía de Enrique Peñalosa en el año de 1998, con la propuesta 

del metro impulsada por la nación, contemplando un sistema para acabar con la 

llamada ―guerra del centavo‖ el cual se basaba en troncales de buses de gran tamaño, 

la cual el pasajero tiene acceso al servicio después de que haga el pago del pasaje en 

las estaciones. Enrique Peñalosa durante su gobierno en los años 2000 al 2003 inicio con la 

compra de terrenos para la primera estación proyectada en Bosa, en medio de tanto se 

pone en marcha el proyecto del Transmilenio para hacer uso de tarjetas recargables y por 

el cual le daría una ventaja al servicio ya que este tendría un carril exclusivo y así evitaría 

los trancones que se generan en la ciudad, el 18 de diciembre del año 2000 se hace la 

inauguración de la primera ruta de Transmilenio el cual operaba por la troncal dela 

caracas con 14 buses entre la calle 80 y calle 6; en los años 2003 al 2004 se ejecutaron las 

troncales de la calle 13 y avenida de las américas en la fase II del Transmilenio(Alcaldía 

Mayor De Bogotá, 2016). En el año 2005 para el mes de junio los buses articulados 

empezaron a rodar por la avenida NQS desde la calle 92 hasta la autopista sur, meses 

después se puse en marcha el tramo entre la general Santander y el portal sur, la avenida 

suba se puso en servicio el 26 de abril de 2006, en ese mismo año ya en Bogotá habían 6.7 

millones de habitantes, la ciudad adopto el plan maestro de movilidad (decreto 319/06) 

en el cual se adaptó el SITP (sistema integrado de transporte público).(Alcaldia Mayor De 

Bogotá, 2016) para el año 2008 al 2010 las empresas Sener – transportes mediterráneos de 

Barcelona – ingeniera y sistemas de advence logistic group proyectaron para Bogotá una 

red de metro con 112 estaciones y 100 kilómetros, la primera que la línea está definida a 

27.5 km tenia origen en el portal de la américas, con un recorrido hasta el centro de la 

ciudad para servir el corredor orienta (Alcaldia Mayor De Bogotá, 2016), en los años  2012 

al 2015 el alcalde firmo los estudios definitivos de la obra, estos fueron entregados 15 

meses después de la firma del contrato, para la realización de estos estudios, se realizaron 

una serie de perforaciones cada 100 metros a lo largo del trazado total de la línea, a una 

profundidad de 50 metros, encontrando substratos rocosos a finales del tramo 3 e inicios 

del tramo 4, también se realizaron 3 sondeos a profundidades mayores para determinar el 

substrato rocoso en los tramos donde se encontraron materiales lacustres, al igual que 

materiales aluviales, arcillas, limos  (Alcaldia Mayor De Bogotá, 2015), lo cual definiría la 

importancia de la construcción de diferentes métodos de estabilización como muros 

pantalla, al igual que los tipos de cimentación definidos como cimentación superficial tipo 

losa, también se analizó la tipología de la maquinaria que debería usarse para las 

perforaciones en los diferentes tramos de la línea. Para el año 2016, se hace un acuerdo 

donde se determina que el metro debe ser combinado, de manera que en los tramos 
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donde se presenten materiales como gravas, arenas y rocas sea subterráneo debido a las 

características que presentan estos suelos de mayor resistencia, y donde exista la 

presencia de suelos arcillosos sea elevado. A finales del año 2017 e inicios del año ―2018 el 

alcalde electo, el gobierno nacional y distrital determinaron que la construcción del metro 

debía ser completamente elevado, ya que SYSTRA evaluó y comparo 8 opciones de 

longitudes de trazado con tramos elevados y subterráneos a través de 31 indicadores 

donde reflejaban que en los tramos subterráneos existía un alto riego de desestabilización 

de edificaciones y redes de servicios públicos‖ (Alcaldia Mayor De Bogotá, 2015), ―por lo 

que se planteaba como solución la construcción de una zanja de más de 20 metros de 

profundidad lo cual aumentaba el costo y por lo que se dejaron atrás todos los estudios 

realizados hasta el momento tomando como nueva iniciativa la construcción total de la 

línea de metro elevado‖ (Alcaldia Mayor De Bogotá, 2016). Con respecto a la ciudad 

de Dubái para el año 1997 a 2004, comienza la planificación del metro de la ciudad bajo 

la directiva del gobernante del emirato, para el año 2005 fue aprobado un diseño 

presentado por ―la empresa AEDA, donde se estableció que el sistema de metro a 

ejecutar seria combinado, adjudicándose al consorcio formado por empresas japonesas 

donde se proyectaban 4 líneas de metro‖ (Roads and Transport Authority, 2016).  

Para el año 2006, el 21 de marzo comienza oficialmente la construcción del metro de la 

ciudad, donde se conocen los estudios presentados que darían inicio a la ejecución, para 

el año 2007 al 2009, ya se conoce ―la geología de los EAU donde se identifica la 

influenciada por grandes depósitos de sedimentos marinos, asociados con los cambios del 

nivel del mar‖ (Yang, et al, 2011,p.3) lo que implica que exista una alta permeabilidad y 

baja resistencia del suelo de manera que sea necesaria la construcción de pilotes y no 

una cimentación superficial. Para la estabilización de los suelos fue necesaria la 

―implementación de un sistema de paredes perimetrales y puntales temporales para 

excavaciones con más de 8 metros de profundidad, formadas por técnicas de 

construcción in situ que se encuentran conectadas estructuralmente‖ (Yang, et al, 2011, 

p.8) en el año 2010 fue terminada la construcción del metro e inaugurado el 30 de abril, 

posteriormente se dio la puesta en marcha de la obra de infraestructura  ejecutada en la 

ciudad. 
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CAPITULO 2 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología por la cual se desarrollara este trabajo de investigación corresponde a 

una estructura aplicativa de tipo histórico y descriptivo, mediante el cual se recolectara 

información de fuentes principales tales como: artículos científicos, artículos históricos, 

informes investigativos y un trabajo de campo desarrollado en los meses de noviembre y 

diciembre, en la misión académica Dubái 2017 el cual consta de 4 fases. 

 

FASE 1 Recolección de información 

 

Se realizó una revisión bibliográfica, de las implicaciones geotécnicas en las dos fuentes 

de comparación, entre los diferentes estudios existentes de la construcción del metro 

subterráneo de Bogotá, y las líneas del metro ya construidas en la ciudad de Dubái, para 

la posterior depuración de la información y generación del informe final del estudio de 

caso. 

 

FASE 2 Visita a Dubái  

 

Se realizó una visita de campo a la ciudad de  Dubái, a fin de identificar las diferentes 

líneas y estaciones del metro que ya fue construido. Para posteriormente hacer una 

comparación con los estudios que se han propuesto para la construcción del metro 

subterráneo en la ciudad de Bogotá, y establecer las diferentes comparaciones 

geotécnicas debido a las diferentes condiciones del suelo, climáticas, y económicas de 

las dos ciudades. 
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FASE 3 Análisis de información  

 

Se realizó un análisis de las implicaciones geotécnicas, de la construcción del metro de 

Dubái, al igual que un reconocimiento de las líneas existentes y las estaciones en 

funcionamiento. Con el fin de evaluar el panorama actual y futuro de la construcción de 

un metro en Bogotá con respecto a los estudios que se han realizado hasta el momento, 

comparando variables como: métodos y equipos de perforación utilizados, métodos de 

estabilización requerido, control del nivel freático encontrado, métodos de sostenimiento, 

influencia de las excavaciones en edificaciones próximas, posibles problemas durante la 

ejecución del proyecto y la viabilidad del proyecto (costo, beneficio). 

 

FASE 4 Conclusión  

 

Se obtendrán las comparaciones de las implicaciones geotécnicas, la maquinaria 

utilizada y los procesos de estabilización que fueron utilizados en la construcción del metro 

de Dubái, con los que supone la construcción del metro de Bogotá, ya que en la ciudad 

se presentan suelos de composición arcillosos de consistencia baja, esto significa suelos 

con baja estabilidad y grandes asentamiento, mientras que en la ciudad de Dubái existen 

suelos con composición arenosa de compacidad suelta como (calcarenitas, limolitas), las 

cuales presentan una baja resistencia, ya que son materiales formados por depósitos 

marinos esto hace que los procesos constructivos y métodos de estabilización de suelos 

sean diferentes al igual que el uso de tuneladoras para diferentes clasificaciones en suelos 

cohesivos y arcillosos. 
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CAPITULO 3 

3.1. VISITA DE CAMPO 

En el desarrollo de la visita de campo se observó el crecimiento de la ciudad de Dubái en 

los últimos 10 años, donde se evidencio el progreso en cuanto a la infraestructura como es 

la construcción de rascacielos y el  sistema de metro que se ha ejecutado, además de las 

innovaciones tecnológicas utilizadas en cada uno de los procesos, dando como resultado 

este informe de investigación donde se establecen la implicaciones geotécnicas de la 

construcción del metro de la ciudad de Dubái comparadas con las que supone la 

construcción del metro de Bogotá, a continuación se presentan la secuencia de 

actividades realizadas durante la misión académica Dubái 2017. 

 

DIA 1  

 

SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

VISITA AL BURJ KHALIFA 

 

¿Por qué el burj khalifa se considera el edificio más alto del mundo? 

 

Esa es una de las grandes preguntas al momento de visitar Dubái, pero después de haber 

conocido al señor HIJAM ingeniero mecánico que participo en la construcción de este 

edificio y encargado principalmente  de la construcción del ascensor más rápido del 

mundo impulsado por aire para llegar al piso 124 en 1 minuto podemos dar respuesta a 

esta pregunta. 

En Dubái no existía ninguna construcción en esta área del desierto por lo que se dio inicio 

a la construcción con la firma de iniciación de este proyecto hecho por la inmobiliaria 

EMAAR, y diseñado por una compañía americana. 
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  Imagen 1. Construcción Burj khalifa Dubái.

Fuente: Autores 

 

En el 2004 empezaron a trabajar los ing. 

Civiles en uno de los retos más 

importantes que desafiaría la ingeniería 

para ese momento, con la construcción 

de 150 pilotes cada uno con una 

profundidad de 50 metros y un diámetro 

de 1,5 metros siendo una de las 

cimentaciones más grandes en la historia 

y jamás construida. 

Después de contar con esta gran .parte de la obra de infraestructura en el 2005 se dio 

inició al levantamiento de la estructura del edificio que cuenta con una altura total de 828 

metros. 

Imagen 2. Burj khalifa. 

 
Fuente: Autores 

 

Para el año 2009 se completa la fachada en vidrio de los 128 pisos que cuentan con más 

de 26.000 paneles de vidrio de muy alta calidad que por ser herméticos tienen una 

cámara de aire entre 12 mm y 18 mm rechazando gran parte del calor solar que se 

genera en esta ciudad. 
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Imagen 3. Entrada burj khalifa 

 
Fuente: Autores. 

 

 

         

         Imagen 4. Vista mirador burj khalifa.    

 

Para el abastecimiento de la torre se 

necesita que sean bombeados 965.000 

litros de agua diariamente, esta es 

conducida a través de una red de 100 

km de tubería, hasta llegar a los grifos, 

este gran volumen es distribuido a 

diferentes niveles para que la estructura 

pueda soportar el peso, también se 

cuenta con un sistemas de reciclaje de 

agua de la torre que es de 

aproximadamente 15.000 litros para el 

riego system utilizado en la diversidad de 

flora que se encuentran en este proyecto 

y que fue importada debido a la baja 

producción por ser una ciudad desértica, 

también cuenta con una red de más de 

200 km para el sistema contra incendios.   

 

 

Imagen 5. Vista 360° mirador burj khalifa. 

     
                            Fuente: Autores.                                              Fuente: Autores. 
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En el recorrido que hicimos por este edificio nos dimos cuenta que tiene 57 ascensores que 

suben por cada segundo 10 metros recorriendo en 1 minuto un total de124 pisos a una 

altura de 550 metros donde se encuentra el observatorio principal del edificio que tiene 

una vista de 360°, allí pudimos tomar algunas fotografías de la ciudad en la parte que aún 

queda desértica y la ciudad que ya se encuentra consolidada. 

El 4 de enero de 2010 el rascacielos más alto del mundo hecho por el hombre es 

inaugurado con un espectáculo de luces, y posicionándose como el proyecto número 1 

de ingeniería. 

Imagen 6. Vista nocturna burj khalifa 

 
Fuente: Autores. 

Dentro del Burj Khalifa se encuentra el primer hotel de la marca Armani, 700 apartamentos 

privados de lujo, un mirador, un observatorio y oficinas. 

La ciudad de Dubái cuenta con una gran cantidad de espacio para el desarrollo de 

infraestructura  logrando ser parte de un megaproyecto que busca que la ciudad sea 

situada como un punto de atracción y lujo a nivel mundial siendo el burj khalifa uno de los 

proyectos pioneros dentro de los cientos que se espera sean construidos como la torre de 

1 km de altura para el 2020.    
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EXCURSIÓN DÍA COMPLETO POR DUBÁI 

 

VISITA AL DUBAI MALL  

¿Es el Dubái mall el centro comercial más grande del mundo? 

Por lo general siempre que las personas viajamos a cualquier destino tenemos como 

primer objetivo ubicar el lugar para hacer las compras pues después de estar en Dubái y 

empezar con el recorrido pude darme cuenta que estaba en el centro comercial más 

grande del mundo. 

El Dubái mall fue terminado y abierto al público en noviembre de 2008 cuenta con 502.000 

m2, donde 6 pisos son de área comercial y 10 pisos de parqueadero según el guía 

encargado de esta información AHMAD TAYSEER. 

Según lo observado nos dimos cuenta que allí se encuentran más de 1.200 almacenes 

entre los cuales están victorias secret, Gucci, Tommy y tiendas de grandes diseñadores 

como Dior y Chanel  

          Imagen 7. Acuario Dubái Mall. 

Fuente: Autores. 

 

 

Este centro comercial tiene como 

principal atractivo el acuario que va 

desde el piso 1 hasta el piso 3 allí turistas 

ingresamos por diferentes planes que van 

desde los 150 dirhams hasta 300 dirhams 

observamos más de cerca las diferentes 

clases de peces que se exponen en el 

lugar entre ellos tiburones mantarrayas 

entre otros. 

 

Con todos estos atractivos turísticos además de tener su propio zoco de oro donde se 

encuentran variedad de joyas para todos los gustos el Dubái mall se posesiona como el 

centro comercial más grande del mundo   

Esta es una de las experiencias que para las personas adictas a las compras podemos 

conocer además, darnos un paseo para mirar diferentes variedades de producto y 

exclusividad de marcas al igual que precio y porque no disfrutar de una cena en el centro 

comercial. 
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VISITA AL CREEK 

¿Porque se considera importante esta zona de Dubái? 

El creek de Dubái era el puerto más importante de la región que facilitaba el comercio 

desde la india y áfrica. 

 
Imagen 8. Vista creek 

 

 
Fuente: Autores.

 

              Imagen 9. Recorrido Lancha. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

 

Este puerto tiene un rio de 

aproximadamente 10 km según lo 

indicado por AHMAD TAYSEER donde 

para cruzar de un extremo al otro existen 

2 puentes y un túnel, por el gran 

crecimiento de esta ciudad se han 

generado otras opciones de ingresar las 

mercancías por lo que el puerto ha 

dejado de ser la entrada principal de 

productos de origen internacional, 

convirtiéndose en un centro de atracción 

donde los turistas pueden hacer un 

recorrido en barco y conocer más de 

cerca las antigüedades de este país 

como lo hicimos nosotros en nuestra 

misión académica 2017. 
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VISITA AL MUSEO DE DUBAI  
 

¿La construcción más antigua de Dubái es el museo? 

       Imagen 10. Fachada museo Dubái. 

 
Fuente: Autores. 

 

Cuando hablamos de museos la gran 

mayoría de las personas nos imaginamos 

cosas que se han encontrado a través 

del tiempo y que hacen parte de la vida 

de nuestros ancestros, pero al estar en el 

museo de Dubái no solo encontramos 

ese tipo de cosas sino que las 

expectativas llegan mucho más allá de 

lo que pensamos. 

 

Después de estar dentro del museo confirmamos que este fue el primer museo de la 

ciudad construido en 1787 en donde se exponen las antiguas barcas utilizadas en la 

ciudad y las casas tradicionales de los árabes. 

    Imagen 11. Modelación vida en Dubái. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Pudimos visualizar como recrean la vida 

diaria de las personas donde hacen sus 

labores desde la recolección de perlas 

que consistía en levantar una serie de 

pesas y tamizar una  cantidad de 

material para llegar al producto final y 

ser comercializado.  

 

 

También se ilustra la vida marina y desértica, al igual que los zocos y las granjas de dátiles. 
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Imagen 12. Modelación familias. 

 
Fuente: Autores. 

 

El museo está dentro de una de las primeras construcciones ejecutadas en la ciudad 

según lo indica AHMAD TAYSEER, es considerado como el edificio más antiguo por estar 

construido desde que la ciudad era una simple villa de pescadores y estar en pie hasta el 

día de hoy, además de hacer parte de la gran expectativa urbanística en que se ha 

convertido Dubái    

La visita a este museo no solo nos muestra las etapas de desarrollo de la ciudad sino que 

nos da una visión hacia el futuro de que todos tenemos la capacidad de lograr lo que nos 

proponemos el desarrollo de un país solo depende de nosotros de nuestros pensamientos, 

del liderazgo y el trabajo en equipo. 

DIA 2 

 

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

VISITA AL BURJ AL ARAB 

¿Por qué el burj al arab es un hotel 7 estrellas? 

Una de las mayores comodidades para el ser humano es el lugar donde va a pasar la 

noche y el solo hecho de estar en Dubái hace pensar en uno de los mejores hoteles del 

mundo por eso es importante conocer hasta el último detalle de esta magnífica 

construcción.  
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Se denomina como el único hotel 7 estrellas en el mundo por su altura de 321 metros, pero 

sobre todo por estar situado en el mar sobre una isla artificial a 270 metros de la playa del 

golfo pérsico, su construcción tardo tan solo 5 años inicio en 1994 y termino en 1999. 

                   Imagen 13. Burj al arab

 
Fuente: Autores. 

 

La forma de este hotel está inspirada en 

una embarcación de vela, tiene 56 pisos, 

18 ascensores, 9 restaurantes y 202 

habitaciones entre las cuales se 

encuentra la más pequeña con un área 

de 169 m2 y la más grande 780 m2, en la 

terraza se encuentra su propio helipuerto. 

Para la construcción de este hotel se 

utilizaron grandes cantidades de mármol, 

terciopelo y hojillas de oro para la 

decoración interna. Según lo dicho por 

AHMAD TAYSEER. 

Por eso para cada una de las personas que visitamos esta maravillosa construcción es un 

privilegio saber que como seres humanos somos capaces de no solo imaginar nuestros 

sueños sino que somos capaces materializarlos.  

En esta visita no tuvimos acceso al hotel, pero eso no fue un impedimento, así que desde la 

playa cercana lo pudimos observa y apreciar la maravillosa construcción. 

 

VISITA A LA MEZQUITA JUMEIRAH 

¿Es la mezquita jumeirah la más importante de Dubái? 

En un país como Dubái donde las religiones y las costumbres son completamente diferentes 

a las que cada ser humano está acostumbrado, y al estar conociendo cada uno de los sitios 

turísticos existentes,  es de gran importancia conocer las diferentes culturas darnos cuenta 

que todas las personas creemos en dios a nuestra manera por eso visitamos la mezquita más 

importante de Dubái. 
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Imagen 14. Mezquita jumeirah 

 
Fuente: Autores. 

 

Se hizo importante en esta ciudad por su espectacular arquitectura y diseño, está construida 

en piedra y era el edificio más importante y visitado antes de la construcción del burj khalifa. 

Esta mequita es la única en Dubái donde pueden ingresar personas que no pertenezcan a 

la religión musulmana, y cuenta con una capacidad de acceso de 1.200 personas. 

En la visita a la mezquita no tuvimos ingreso solo estuvimos en la entrada principal con 

nuestro guía AHMAD TAYSEER quien nos brindó la información más relevante de este 

maravilloso lugar que nos enseña que sin importar de donde somos siempre tenemos a dios 

quien nos guía en cada uno de nuestros pasos. 

VISITA AL HOTEL ATLANTIS THE PALM 

¿Este hotel es uno de los más visitados en Dubái? 

Después de estar en una de las mejores ciudades del mundo no solo por su innovación en 

infraestructura, sino por todas las cosas en las que han desafiado restos importantes dando a 

conocer la calidad del trabajo en equipo y la equidad, es significativo conocer algunos 

detalles de este hotel. 

En nuestra visita por el emirato de Dubái encontramos que uno de los sitios turísticos es la 

palma jumeirah, una isla artificial en forma de palmera donde encontramos este exclusivo 

hotel 5 estrellas que fue inaugurado el 20 de noviembre de 2008. 

Según las indicaciones dadas por AHMAD TAYSEER este hotel cuenta con 28 pisos, 

aproximadamente 2.000 habitaciones, 2 estaciones de metro que conectan el conjunto con 

la sección principal de la palmera, además de contar con un parque acuático de 16 

hectáreas y 1 centro de conferencias. 
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Imagen 15. Fachada hotel atlantis 

 
Fuente: Autores. 

En nuestro recorrido no tuvimos ingreso al hotel por lo que desde la entrada principal 

pudimos apreciar esta maravillosa obra que hace parte de la exclusividad de esta ciudad. 

Con esta visita tenemos un motivo más para mirar cuales son nuestros propósitos al momento 

de realizar una obra de ingeniería, no solo en la parte constructiva sino en lo que se quiere 

dar entre con la nueva edificación. 

VISITA AL DUBAI MARINA 

¿Qué es el Dubái marina? 

En la misión académica Dubái 2017 de la universidad piloto de Colombia, visitamos las 

partes más turísticas de Dubái así que en este recorrido no podía faltar la máxima 

demostración de la nueva ciudad. 

 

El Dubái marina se conoce como el puerto 

deportivo más grande, allí encontramos 

yates que hacen un recorrido tipo crucero 

para aprovechar y admirar los increíbles 

atardeceres que nos ofrece esta ciudad y 

porque no disfrutar con amigos de un 

buen tiempo de descanso. 

 

 

 

Imagen 16. Dubái marina. 

 
  Fuente: esteban duque estudiante de 

ing. Civil u piloto 
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Durante el desarrollo de este recorrido observamos que aún existen muchas construcciones 

en desarrollo, además de tener los edificios más nuevos que consolidan la ciudad de Dubái, 

todo este proyecto es desarrollado por la inmobiliaria EMAAR. 

Allí encontramos una diversidad de restaurantes en los que se ofrece la comida tradicional 

del país y otros exquisitos platos según el gusto del turista, también se puede observar más 

de cerca las islas artificiales que han sido construidas como el mapamundi, además de 

contar con el centro comercial DUBAI MARINA MALL. 

Imagen 17. Recorrido Dubái marina. 

 
Fuente: esteban duque estudiante de ing. Civil u piloto. 

 

 

VISITA AL PRIMER DIA DE FERIA BIG 5 

Después de tener un recorrido por la ciudad de Dubái es importante hacer parte de la feria 

de construcción que se realiza en esta ciudad, por eso como misión académica hicimos 

parte de esta actividad donde exponentes nos cuentan las principales oportunidades en el 

sector de la construcción. 
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Imagen 18. Identificación ingreso a la feria. 

 
Fuente: Autores. 

 

Al llegar a una de las entradas principales de la feria iniciamos el proceso de inscripción 

donde a cada participante nos entregaron la respectiva escárpela de identificación y 

participación al evento. 

Para esta actividad cada estudiante debe responder por al menos 5 certificaciones de 

asistencia a las conferencias por lo que nos dieron en este día el espacio para la ubicación 

de la sección de su interés  

Después de realizar estas visitas regresamos en bus al hotel, finalizando las actividades 

correspondientes del día. 

DIA 3 

LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

VISITA AL 2 DIA DE FERIA THE BIG 5 

Este día cada uno de los participantes a la feria de construcción debía asistir durante todo el 

día al evento de forma independiente, por lo cual el traslado se aconsejaba que fuera en 

metro.  

Para llegar al evento desde el hotel best western premier había que salir a la estación de 

metro cercana llamada abu Baker al siddique, alli se debía primero adquirir la tarjeta de 

manera personal que tenía un costo de 21 dirhams y contaba con 19 dirhams de saldo. 
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          Imagen 19. Tarjeta metro frente.                                Imagen 20. Tarjeta metro respaldo 

                                
                       Fuente: Autores.                                                               Fuente: Autores. 

Salíamos por la línea  verde del metro hasta llegar a la estación unión donde debíamos 

hacer el cambio para la línea roja. 

Después de estar en la línea roja debíamos llegar a la estación world trade centre, allí 

debíamos salir y tan solo demorábamos 2 minutos en llegar a la feria big 5. 

 

Imagen 21. Rutas del metro Dubái. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

CONFERENCIA FUTURE TRANSPORT TRENDS AND CITY PLANNING 

En esta conferencia nos hablan de las últimas tendencias que tendremos para el transporte 

en el futuro, además de los vehículos autónomos, la economía compartida, y la movilidad 

como un servicio a través de la planificación de las nuevas ciudades y comunidades. 

La conferencia fue realizada por  

MARTIN TILLMAN 

Director y planificador de transporte AECOM. 
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Imagen 22. Logo feria the big 5. 

 
Fuente: Autores. 

 

CONFERENCIS OPPORTUNITIES FOR THE PRIVATE SECTOR TO INVEST IN PUBLIC 

INFRASTRUCTURE. 

 

Los temas tratados en esta conferencia nos orientan sobre la construcción de la 

infraestructura física y la interacción social, además de las oportunidades en el sector 

educativo y el sector de la salud. 

Conferencia a cargo de  

CRAIG PLUMB 

Jefe de investigación MENA 

DIA 4 

 

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

VISITA A LA PLANTA DE ASFALTO AL MARWAN 

¿Por qué se considera que la planta de asfalto al marwan tiene los mejores asfaltos de los 

emiratos árabes unidos? 

Todas las visitas realizadas en la misión académica Dubái 2017 son importantes para el 

crecimiento profesional de cada uno de los asistentes, pero para los ingenieros civiles es de 
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gran importancia conocer cuáles son los diseños de pavimentos utilizados que brindan en 

esta ciudad por eso empezamos por conocer los materiales que utilizan y quien es el 

proveedor. 

             Imagen 23. Planta de asfalto.

 Fuente: Autores. 

Para esta visita a cada participante nos 

dieron los respectivos elementos de 

seguridad que corresponden al chaleco 

reflector debidamente marcado con el 

nombre de la planta, el casco de 

seguridad, y se debían portar zapatos 

completamente cerrados. 

Al iniciar el recorrido observamos que esta planta es reconocida como uno de los mejores 

proveedores de asfalto en Dubái, ya que su producto ha sido considerado como el más 

duradero, resistente y rentable, esto se debe al control de calidad que se ejerce en cada 

proceso como la materia prima, la producción , el transporte y la colocación. 

Imagen 24. Maquinaria en funcionamiento.

 

Fuente: Cristian Montenegro estudiante de 

ing. civil u piloto. 

El trabajo en esta planta es de 24 horas 

todos los días, y entre las 5:30 am y las 9:30 

am es el ingreso de los camiones para el 

cargue de material que es de 45 

toneladas hasta las 115 toneladas, todos 

los materiales son producidos por 

modernas tecnologías controladas por 

computador, haciendo que el material no 

sea reutilizado por las medidas y 

especificaciones que se requirieren.

 

En las carreteras no se hace un mantenimiento por partes simplemente el que se daña debe 

ser reemplazado completamente, para el proceso de colocación se debe aplicar asfalto 

mojado sobre la superficie inicial, dependiendo del tipo de carretera se usan en promedio 8 

y 4 capas de sub-base de 35 cm y de base 35 cm. 
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Imagen 25. Transporte de material. 

 
Fuente: Cristian Montenegro estudiante de ing. Civil u piloto 

 

El material que llega a la planta es el asfalto liquido proveniente del otro lado del golfo 

pérsico, las maquinas mezcladoras producen 240 toneladas por hora, cuando es el verano 

se alcanzan temperaturas de 45° a 50° lo que hace que el asfalto tenga que ser un material 

duro y estable que soporte estas altas temperaturas, la vida útil de estos pavimentos es de 15 

años pero según el trafico presente dura entre 7 y 8 años aproximadamente según las 

especificaciones dadas por el señor BASSEL AL ZAIEM 

VISITA AL 3 DIA DE FERIA THE BIG 5 

En este tercer día tuvimos traslado en bus hasta la entrada principal de la feria donde 

podíamos ir a realizar un nuevo recorrido e iniciar nuevas visitas a las conferencias 

programadas para el día. 

CONFERENCIA SUSTAINABLE STRUCTURE FOR BUILDINGS AND BRIDGES 

 

Los temas tratados en esta conferencia hacen parte del uso de materiales y sistemas 

estructurales sostenibles, al igual que los ejemplos de proyectos construidos como los 

sostenibles de NEW YORK en la interpretación de impacto de costos y desafíos 

Conferencista: 

MAQSOOD AHMED 

Director de diseño de estructuras especiales de estados unidos. 

Después de realizar esta visita regresamos de forma independiente al hotel por lo que yo 

tome la opción de hacerlo en metro, finalizando las actividades planeadas del día. 
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DIA 5 

MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

VISITA A LA CIUDAD INTELIGENTE MASDAR 

¿Por qué es una ciudad inteligente? 

Masdar aunque es una ciudad que se encuentra en otro emirato es una visita que vale la 

pena hacer no solo por la innovación que tiene para ser una ciudad sostenible sino sobre 

todo por ser tan pequeña y estar tan consolidada. 

Se conoce como el centro de tecnología limpia y en crecimiento superando los límites de 

diseño urbano, la ciudad cuenta con una granja solar fotovoltaica de 10 mv con 87.777 

módulos de película policristalina que ocupa 22 hectáreas. 

El complejo de 7 plantas de 32.000 m2 comprende un espacio rodeado por 3 edificios que 

guardan la sede de la agencia internacional de energía renovable. 

Imagen 26. Edificio sostenible. 

       
Fuente: Autores. 

 

 

 

La ciudad cuenta con una torre de viento 

de una altura de 45 metros, esto es una 

interpretación moderna de las 

características arquitectónicas 

tradicionales, tiene sensores en la parte 

superior de la estructura para abrirse en la 

dirección que se dirijan los vientos para 

que sean llevados a la parte baja de la 

torre. 

 

Esta ciudad es hecha de un tipo de hormigón con bajo carbono, tiene una huella ambiental 

significativa ya que el 60% de la energía es intensiva, el cemento portland se reemplaza con 

escoria granulada este es un producto de desecho procedente de la fabricación del hierro. 
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Imagen 27. Modelo edificio sostenible. 

 
Fuente: Autores.                                                                    

 

 

 

La ciudad cuenta con unos edificios 

residenciales definidos por pantallas de 

balcón de hormigón armado ondulado de 

color terracota, que proporcionan sombra 

y por su forma dan mayor privacidad, 

también permite el paso de aire para 

enfriar estos balcones. 

 

 

La ciudad también cuenta con un vehículo eléctrico de cabina única que ofrece 

comodidad y privacidad sin paradas, estos vehículos funcionan a lo largo de corredores 

exclusivos bajo las calles del instituto masdar allí todos pudimos tomar este vehículo y hacer 

el recorrido correspondiente hasta volver al punto de inicio. 

Imagen 28. Estaciones vehículos automatizados. 

 
Fuente: Alejandra Rodríguez estudiante 

de ing. Civil u piloto. 

 

 

Después de conocer esta espectacular ciudad y darnos cuenta que si es posible ejecutar 

todas las obras en pro del medio ambiente, está en nuestras manos poner el granito de 

arena para mejorar el mundo en el futuro. 
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4 DIA DE FERIA THE BIG 5 

Este es el último dia de participación en la feria THE BIG 5 donde pudimos asistir a 2 

conferencias y hacer efectivos los certificados de participación del evento. 

CONFERENCIA BIM AND SUSTAINABILITY A PERFECT MATCH? 

En esta conferencia nos hablaron de la diferencia entre los programas de diseño BIM Y BEM, 

al igual que la simulación térmica dentro y fuera de un editor y como pueden efectuar las 

simulaciones rápidas en la construcción y los tiempos de recuperación. 

Temas tratados por: 

FLORIAN TECHEL 

Profesor de la universidad canadiense de Dubái 

CONFERENCIA VAT-REAL ESTATES REALITIES 

Los temas tratados en esta conferencia corresponden a el iva en las cadenas de suministro, 

la importancia de que los proveedores estén registrados y las conferencias de no serlo, saber 

si la contabilidad afecta los patrones de pago, y cuál debe ser el tratamiento del iva al 

comprar o vender. 

Expositor 

MICHAEL PATCHETT JOYCE  

Fundador capplex limited, miembro de la junta científica de la revista MENA. 

Imagen 29. Certificaciones feria. 

 
Fuente: Autores. 
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DIA 6 

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

VISITA A LA MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED SHEIKH 

 

¿Es esta la mezquita más grande de los emiratos árabes? 

Cuando viajamos a diferentes lugares del mundo es importante conocer la cultura y la 

religión pero es más importante respetarla y sobre todo cumplir cada uno de los parámetros 

que cada país establece, para entender la dimensión de alabanza y creencia en su ser 

superior por eso para esta visita fue importante que las mujeres lleváramos nuestro cuerpo 

cubierto completamente con ropa no ajustada ni transparencias al igual debíamos portar la 

cabeza cubierta como requisito para poder ingresar y conocer detalles importantes de este 

maravilloso lugar. 

 

        Imagen 30. Mezquit Abu Dhabi. 

Fuente: Autores. 

 

Esta mezquita está situada en el emirato 

ABU DABHI, inicio la construcción en 1996 y 

termino en el año 2007 tiene una superficie 

de más de 12 hectáreas, cuenta con 4 

torres de 107 metros, además de 1048 

columnas en el exterior y 96 en el interior 

catalogándola por estas razones como la 

mezquita más grande de los emiratos 

árabes.

 

 

Para la construcción se utilizaron materiales como mármol, yeso y madera, además de miles 

de piedras preciosas y semipreciosas, la sala principal cuenta con una alfombra de 5.627 m2 

y un peso de 47 toneladas, fuera de la mezquita pudimos apreciar unos estanques de 

grandes dimensiones que adornan la mezquita. 
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La sala principal de esta mezquita cuenta 

con 10 lámparas en forma de araña de 10 

metros de altura y un peso de 9 toneladas 

hechas a base de cobre y recubiertas de 

oro, toda esta información brindada por 

AHMAD TAYSEER fue observada en el 

recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Lámparas mezquita. 

 
            Fuente: Autores.

Allí tuvimos que ingresas descalzos y dejar nuestros zapatos en los armarios dispuestos en la 

estrada para este servicio. 

Después de realizar esta visita completamente y recorrer los pasillos de esta encantadora 

obra de arte podemos decir que como principal enseñanza nos queda el hecho de respetar 

a ese ser supremo en el que cada persona crear porque esas obras son dedicadas para dar 

gracias por todos los beneficios recibidos a las personas de esa religión.  

              Imagen 32. Lago mezquita.                 Imagen 33. Reloj con horas en diferente idioma. 

       
                           Fuente: Autores.                                                    Fuente: Autores. 
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VISITA AL EDIFICIO ALDAR 

¿Es el diseño del edificio aldar, un diseño futurista? 

En las visitas técnicas realizadas en nuestra misión académica Dubái 2017 observamos las 

maravillosas construcciones que se han desarrollado en este país por lo que no podía faltar 

la visita a la sede de la promotora de la inmobiliaria aldar, para conocer cada uno de los 

detalles de esta majestuosa obra de ingeniería. 

La construcción de este edificio inicio en 2007 y termino en el 2010 tardando tan solo 30 

meses, el arquitecto de esta obra es libanes y fue el señor MARWAN ZGHEIB 

Esta construcción es de uso comercial, tiene una altura de 121 metros y recibió el premio por 

mejor diseño futurista, el edificio está rodeado por el mar construido sobre una isla artificial 

que cuenta con más de 3 millones de m3 de arena. 

 

 

 

Este es un edificio semiesférico que se 

compone de dos fachadas con formas 

circulares convexas, unidas por una 

estrecha franja de vidrio corrugado, tiene 

alrededor de 10.000 piezas de diferentes 

cristales en 8 formas diferentes, soportados 

por una estructura metálica con un peso 

de 2.500 toneladas. 

 

 

Imagen 34. Edificio aldar 

 
Fuente: Autores.

 

 

La cimentación de este edificio fue construida con 400 pilotes de 60 metros de profundidad 

y con unos diámetros variables entre 1 metro y 2 metros, esta cimentación fue construida 

con un gran dado para evitar que la estructura se eleve contando con un peso de 50 

toneladas. 
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       Imagen 35. Diseño edificio.

 

 

 

Para la construcción de la estructura se 

utilizaron 2 núcleos de hormigón en la 

parte central de las plantas asegurado las 

vigas estructurales, estos núcleos se 

realizaron en tan solo 1 año dando pie 

para seguir con la obra. 

                  Fuente: Autores. 
 

A los 14 meses del inicio del proyecto se levantó la estructura de acero hasta el 4 piso, 

utilizando el sistema airodek compuesto de paneles de aluminio y madera permitiendo cubrir 

la estructura en 100 m2 por día, son 123.000 m2 que abarca la construcción incluyendo la 

cimentación. 

Allí se encuentran 61.900 m2 destinados a oficinas distribuidos en 23 plantas con capacidad 

para 120.000 personas, las plantas tienen dimensiones de 1.700 m2 y 2.700 m2 con espacios 

libres de columnas, además de contar con 3 plantas subterráneas con capacidad para 

1.184 vehículos, todas esta información fue brindada por el señor HOSTIL quien hace parte 

de la compañía ALDAR. 

Imagen 36. Estructura edificio aldar. 

 
Fuente: diana hoyos estudiante de ing. Civil u piloto 
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VISITA AL EDIFICIO CAPITAL GATE 

 

¿Por qué este es el edificio más inclinado del mundo? 

Es indispensable asumir retos en la ingeniería que desafíen las construcciones que se 

desarrollan comúnmente, por eso en el emirato de ABU DHABI se ejecutó la construcción de 

la torre más inclinada del mundo, en nuestro recorrido y desarrollo de la misión académica 

Dubái 2017  tuvimos la oportunidad de llegar hasta este punto y observar más de cerca esta 

obra de infraestructura y conocer algunos detalles de su construcción. 

Se denomina como el edificio más inclinado del mundo por tener 18° de inclinación hacia el 

lado izquierdo superando la torre de pisa en Italia, este edificio inicio su construcción en el 

año 2007 y termino en el 2011, contando con una superficie útil de 53.100 m2. 

Cuenta con una altura de 165 metros y tiene un total de 35 pisos. 

 

 

 

 

Tiene una cimentación que consta de 490 

pilotes con una profundidad de 30 metros, 

para que la construcción pudiera ser 

ejecutada se tuvo que hacer una viga 

central que permitiera la deformación y 

estabilidad del edificio, este núcleo es pre 

curvado y tiene 15.000 m3 de concreto 

reforzado y 10.000 toneladas de acero. 

 

 

 

 

 

Imagen 37. Modelo Edificio capital gate. 

    
Fuente: Autores.
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Esta increíble obra fue desarrollada por la firma británica de arquitectos RMJM, quienes 

utilizaron la tecnología diagrid para evitar las vigas internas, el vidrio de la fachada es de 

baja emisividad manteniendo el interior del edificio fresco. 

Este edificio cuenta con un espacio de oficinas, 1 centro de negocios y un hotel 5 estrellas, 

todas esta información fue brindad por el señor HOSTIL quien nos acompañó en el recorrido 

y desarrollo de esta parte de la misión académica Dubái 2017. 

Imagen 38. Estructura capital gate. 

 
Fuente: diana hoyos estudiante de ing. Civil u piloto 

 

Con las visita a esta obra pudimos darnos cuentas que aunque se presenten dificultas 

siempre que estemos dispuestos a plasmar nuestras ideas, pero sobre todo a hacer realidad 

nuestros objetivos aportaremos a la sociedad el conocimiento y aprendizaje que día a día se 

va adquiriendo tanto como profesionales como personas que buscan mejorar la calidad de 

vida de toda una sociedad. 

VISITA AL MUSEO DE LOUVRE 

Esta fue una de las visitas culturales que realizamos en ABU DHABI uno de los museos 

diseñados por el arquitecto francés JEAN NOUVEL. 

Tiene una superficie aproximada de 24.000 m2, el costo de la construcción se ha estimado 

en 108 millones de euros, fue construido en el 2009, según AHMAD TAYSEER. 
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Este museo tiene un diseño de cúpula que permite que la luz solar se filtre al interior y se 

generen unas sombras majestuosas que adornan cada una de las exposiciones que se 

encuentran allí. 

        Imagen 39. Nombre museo Abu Dhabi.                         Imagen 40. Museo de Louvre. 

 

 

 
Fuente: Autores.                                            

 

 

             

 
 

Después de realizar esta visita regresamos en bus al hotel, finalizando las actividades del día. 

DIA 7 

 

LUNES 4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

VISITA A LA UNIVERSIDAD AMERICANA DE DUBAI 

Es importante que cuando se realizan este tipo de actividades también se conozcan cuáles 

son los lugares donde podemos ir para ampliar nuestros estudios en el exterior por lo que en 

esta misión académica visitamos la u americana que nos abrió sus puertas y nos motivó a 

seguir los estudios fuera de nuestro país de origen, para tener nuevas experiencias y ampliar 

más nuestros conocimientos hacia el futuro. 

Esta es una universidad privada fundada en 1995, cuentas con un promedio de estudiantes 

de 2,700 personas de todas las nacionalidades, por lo que en sus instalaciones cuenta con 

viviendas que facilitan la estadía de estudiantes de otro país mientras cursas sus estudios 

superiores. 
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El bienestar de los estudiantes es la prioridad en esta universidad por lo que cuenta con un 

campus amplio y verdes al igual que las sedes que la componen, cuenta con su propia 

piscina previendo los deportes y la integridad de las personas que allí estudian. 

Ofrece una variedad de programas entre los cuales se encuentran: 

 

 Arquitectura 

 Diseño de interiores 

 Economía 

 Finanzas y contabilidad 

 Gerencia 

 Comunicación social 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería eléctrica 

 Ingeniería mecánica 

 Ingeniería informática   

 

   Imagen 41. Logo u Americana Dubái. 

 
Fuente: Anderson Alfonso estudiante de          

ing. Civil u piloto. 

 

La visita nos muestra que debemos cumplir lo que nos proponemos y al estudiar fuera del 

país aprendemos a aceptar diferentes pensamientos y puntos de vista. 

 

VISITA A EXPO 2020. 

 

¿Qué es la expo 2020? 

Para conocer una ciudad es importantes conocer cuál fue su pasado, que se está 

ejecutando en el presente y cuáles son los planes para el futuro, por eso en este recorrido 

visitamos la sede principal de expo 2020 que es la feria de exposición más grande que se 

tiene pensada para el año 2020 en Dubái pero que ya se está desarrollando por la 

magnitud del proyecto, por eso conocimos los detalles más importantes que harán parte 

de esta feria.   

La feria contara con 3 grandes ramas que definen los temas que se van a estructurar 

entre los cuales esta oportunidad que hace parte del manejo de la conexión entre 

personas, la movilidad pero no solamente la movilidad en cuestión de tránsito y transporte 
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sino la movilidad de información y la sostenibilidad que hace parte del pensamiento para 

el futuro teniendo en cuenta todo lo eco que se pueda realizar. 

En esta feria se contara con la participación de 180 países, no será solo la oportunidad 

para visitar sino también para aprender de manera interactiva, el área para el desarrollo 

de este proyecto equivale a 615 canchas de football, entre lo que se desarrollara un 

domo de entretenimiento el cual estará situado en la mitad de la feria catalogándose 

como el domo digital más grande del mundo. 

 

Imagen 42 Maqueta proyección expo 2020. 

 
Fuente: kain torres estudiante de ing. Civil u piloto. 

 

 

En la feria la oficina de expo 2020 tendrá sus propios stands y sus propias exposiciones de 

lo que se ha logrado en cuanto a movilidad y sostenibilidad, también existirá una zona 

exclusiva para los emiratos árabes este pabellón serán en forma de halcón donde se 

mostrara la evolución de estos países en 46 años. 

También se pensó en la construcción de las viviendas que serán utilizadas por los 

expositores durante los 6 meses de la feria mejorando la llegada al evento, además 

contara con su propio centro comercial y una estación de metro.  
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Imagen 43. Obra construcción expo 2020. 

 
Tomada por: kain torres estudiante de ing. Civil u piloto 

 

 

En cuanto a sostenibilidad el proyecto desarrollará la energía para toda la feria a través 

de los diferentes paneles solares que serán instalados, también existirán arboles con un 

sistema de recolección de la humedad y agua del suelo capaces de purificarla y hacerla 

potable para abastecer el stand de el tema de sostenibilidad. 

Se espera que la feria tenga más de 25 millones de visitantes entre los cuales el 70% sean 

internacionales y el 30% gente nativa. 

El objetivo del futuro es el legado que se dejara después de la feria, este legado se piensa 

de dos formas: 

 LO TANGIBLE: hacen parte las estructuras e infraestructuras. 

 LO INTANGIBLE: el aprendizaje que llegara a las personas  

Pensando que lo que se va a construir es la nueva ciudad llamada el DISTRITO 2020 con los 

3 temas más importantes que deben conformar una ciudad CONECTAR, CREAR e 

INNOVAR. 

Después de realizar esta visita regresamos al hotel para recoger nuestras maletas y coger 

el bus que nos dejaría en el aeropuerto para el regreso a Colombia. 
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CAPITULO 4 

 

4.1. RESULTADOS BOGOTÁ COLOMBIA  

El presente estudio sobre las implicaciones geotécnicas de la construcción del metro de 

Dubái con las que supone la construcción del metro de Bogotá se encuentra 

caracterizada por tener una estructura comparativa, en el cual se busca encontrar 

diferentes modelos, aplicaciones y procesos en torno a la geotecnia y a su vez las distintos 

procesos de estabilización realizados para garantizar una buena construcción que 

beneficie a la población con su funcionamiento. 

Mediante este estudio comparativo se obtuvieron los siguientes resultados a través de los 

estudios que se han propuesto para la construcción del metro en la ciudad de Bogotá: 

 Para la construcción del metro subterráneo de Bogotá fueron presentadas las 

propuestas de construcción por ―el IDU (instituto de desarrollo urbano ) y el 

consorcio L1 (formado por las empresas EUROESTUDIOS, IDOM, y CANO JIMENEZ)‖ 

(Alcaldia Mayor De Bogotá, 2016)  

 

 Para la construcción del metro elevado de Bogotá fueron presentados los estudios 

realizados por la compañía systra, donde se da a conocer el trazado 

metodológico de la línea del metro. 

 

 La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una longitud comercial de 23,96 

kilómetros, se construirá en dos etapas. La etapa uno, totalmente financiada, irá 

desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a lo largo de la Av. 

Villavicencio, Av. Primero de Mayo y Calle 1, por donde girará hacia el norte hasta 

la Calle 72, la longitud total de la línea del metro corresponde a 23,96 kilómetros 

(incluido el ramal técnico al patio taller, cerca al Río Bogotá, y un tramo de 

maniobras de retorno que va hasta la calle 78).  En estos 25,19 kilómetros se 

tendrán 16 estaciones, 10 de intercambio con TransMilenio, cada 1,4 kilómetros, en 

promedio. De la etapa dos quedarán listos los diseños para llegar hasta la Calle 

127, a lo largo de la Autopista Norte. (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2015). 

 

 Para cumplir con el objeto de los trabajos de cartografía y topografía se utilizó el 

sistema de referencia oficial MAGNA–SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional de 

Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas). 
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 En cuanto a las características hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá se han 

distinguido ―dos acuíferos: el acuífero inferior formado por los niveles permeables 

de los materiales terciarios y cretácicos (areniscas, conglomerados, calizas, etc.) y 

por otra parte el acuífero superior, definidos por los materiales cuaternarios que 

rellenan la Sabana de Bogotá‖. (Alcaldia Mayor De Bogota, 2015, p.25) 

 

Tabla 1. Composición del suelo de la sabana de Bogotá. 

 

TRAMO TIPO DE MATERIAL 

 

TRAMO 1 Y 2, ZONA DE PATIOS Y 

TALLERES 

 

Está formado por materiales aluviales que 

se componen por una alternancia de 

acilla, limos, arenas y pequeñas 

intercalaciones de grava fina. 

 

 

PARTE INFERIOR DE LOS CERROS 

ORIENTALES, PARTE FINAL DEL TAMO 2, 

TRAMO 3 Y TRAMO 4 

 

Formado por materiales de complejo de 

conos, comprendido por una alternancia 

de arcillas, limos arenas y gravas finas y 

gruesas, así como niveles de gravas, bolos 

y bloques. 

 

 

TRAMO 4 

 

Se encuentra formado por materiales 

lacustres compuestos por potentes niveles 

de arcillas muy plásticas y alta humedad, 

limos y esporádicos niveles de arena fina. 

Fuente: Autores 

 

Según lo establecido en la Tabla 1, el trazado de la primera línea del metro de Bogotá se 

sitúa en gran parte sobre materiales cuaternarios, los cuales pueden generar 

asentamientos por causas como: las excavaciones y el abatimiento del nivel freático por 

extracciones de aguas subterráneas, también se determinaron cuáles serían los posibles 

asentamientos por año en los túneles y las estaciones, arrojando valores entre los 0,5 y los 3 

cm, dependiendo del tramo a ejecutar, lo que se considera como permisible según la 

norma NSR-10 como se ilustra en la Tabla 2 
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Tabla 2. Valores de asentamientos 

TRAMO 

 

TASAS DE 

ASENTAMIENTO EN 

cm/año ESTIMADAS 

ZONAS O 

ESTACIONES 

MEDIDAS PREVISTAS A 

CONSIDERAR EN EL 

CÁLCULO 

TRAMO I 0,5 - 1,4 TODO EL TRAMO Ninguna 

TRAMO II 

0,5 - 1,4 

Avda. 68 - 

Santander 

Ninguna 
0,3 - 0,5 Hortúa - Rebeca 

1,0 - 2,0 NQS 

TRAMO III 0,3 - 0,5 

 

Todo el tramo III y el 

inicio del IV 

Ninguna 

TRAMO IV 0,5 - 3,0 Tramo IV 

Efectos negativos sobre 

pantallas por fricción 

negativa 

 

Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2015 

 

En la ciudad de Bogotá existen dos problemáticas principales: la baja consistencia de los 

materiales y lo superficial del nivel freático, por lo cual se requiere de un tratamiento de 

mejora del terreno del fondo de la excavación para que funcione a modo de puntal 

provisional, durante la ejecución de la estación o tramo de túnel, para así disminuir 

esfuerzos y deformaciones, reduciendo la afectación a los edificios existentes en la 

superficie, este tratamiento es denominado jet-grouting y corresponde a tratar todo el 

terreno mediante inyecciones químicas o inyecciones de lechada de cemento 

proporcionando al terreno una mayor resistencia y rigidez. (Alcaldía Mayor De Bogotá, 

2015). 
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MATRIZ DE LOS METODOS CONSTRUCTIVOS DE TUNELES EN FUNCION DEL SUELO. 

METODO DESCRIPCIÓN 

MÉTODO INGLES 

 

 

Es utilizado en suelo compuestos por arenas 

y areniscas, su principal caracteriza es 

proceder el avance de la perforación a 

sección completa del túnel, en una sola 

operación 

MÉTODO BELGA 

 

 

Se empieza con la galería de clave y a 

continuación se acaba la bóveda, para 

posteriormente excavar los hastiales, Se 

suele aplicar a túneles con un ancho 

máximo de unos 8 m libres más 3 m de 

ambos hastiales, es decir, de un máximo de 

11 m. 

MÉTODO ALEMAN 

 

Se emplea cuando el terreno es muy malo 

o bien las luces del propio túnel son 

grandes, por encima de 8 m, El orden de 

excavación suele ser el siguiente: (1) 

hastiales, (2) bóveda, (3) destroza, (4) 

solera. Para ejecutar los hastiales, se 

avanzan con dos galerías paralelas que se 

rellenan posteriormente de hormigón. Una 

vez terminados los hastiales, se puede 

ejecutar la bóveda, de forma que el anillo 

de bóveda apoya sobre los estribos 

hormigonados. La destroza y la solera se 

realiza después, siguiendo el proceso 

habitual del Método inglés. 

MÉTODO AUSTRIACO 

 

 

Los austríacos desarrollaron un plan de 

trabajo basado en la utilización de puntales 

de madera formando un sistema de 

entibación. 
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Para el diseño de los tratamientos con inyección de consolidación o de 

impermeabilización se estudian y se definen los parámetros del sistema material-lechada 

los cuales son interdependientes en sus características, para obtener finalmente un 

resultado óptimo en la consolidación del terreno a estabilizar. 

Imagen 44 Modelo aplicación de inyección de lechada. 

 
Fuente: Autores. 

Existen variables en los trabajos de inyección medibles que permiten determinar las 

características que debe tener el proceso de inyección: 

 Volumen de la inyección por etapa. Este volumen depende de la relación 

volumétrica. Esto se refiere al volumen de la mezcla por etapa o a la relación entre 

el volumen a inyectar y el volumen del medio a tratar, definidos por la porosidad y 

la relación de vacíos del medio. (Patiño,2015) 

 Mezclas de inyección o lechada. Las relaciones y tipos de lechada (agua-

cemento) para cada uno de los objetivos se determina en función de la apertura y 

persistencia de las fisuras o diaclasas, la granulometría y la relación de vacíos del 

depósito del suelo a tratar. (Patiño,2015) 

 Las presiones de inyección se determinan para una presión de rechazo o hasta 

alcanzar una cantidad de mezcla que permita establecer el objeto de 

consolidación por compactación, o el de la impermeabilización del terreno a 

intervenir. (Patiño,2015) 

 El caudal de inyección es uno de los parámetros más importantes en el proceso de 

inyección, se recomienda que este entre 0.2 m3/h y 3.0 m3/h, sin superar este 

valor. Los caudales pueden estar en valores intermedios que dependen del tiempo 

de fraguado de las mezclas inyectadas y del medio a tratar. (Patiño,2015) 

 Las mezclas para inyección denominadas lechadas de inyección, están influidas 

por múltiples variables debido a las características de los materiales que las 
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componen, lo que hace difícil entender su comportamiento. El cemento es el 

componente más importante en el proceso de inyección que debido a sus 

reacciones químicas pueden determinar una eficacia considerable en el proceso 

de inyección. Los efectos de los procesos internos de las lechadas ayudan a dar 

una mejor perspectiva en la selección de las mezclas a implementar. El 

conocimiento de las propiedades mecánicas que reflejan la influencia combinada 

de todas las interacciones físico-químicas, son las que permiten definir las mezclas 

a utilizar dependiendo del problema geotécnico a solucionar.(Patiño,2015) 

Imagen 45. Aplicación inyecciones. 

 
Fuente: Autores. 

Este método de consolidación se emplea generalmente mediante tubos-manguito, que 

consiste en la perforación y colocación en el terreno de unos tubos provistos de válvulas. 

Una vez colocados, se llena el espacio entre el tubo y el terreno de mezcla. La inyección 

se realiza posteriormente la introducción de un obturador neumático. Este proceso de 

inyección se puede realizar en una sola etapa, inyección de forma ascendente, 

dependiendo de la estabilidad del barreno, o en varias etapas de forma descendente 

perforando e inyectando y re perforando lo anteriormente inyectado después del 

fraguado de la mezcla. Este proceso es más eficaz en términos de estabilización, pero más 

costoso debido a la re perforación de los tramos inyectados. (Patiño,2015) 

Imagen 46. Obturador Bimbar. 

 
Fuente: Autores. 
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Dentro de los estudios realizados para la construcción del metro de Bogotá, se presenta la 

construcción de diferentes estructuras que conllevan a la conformación total de una línea 

de metro, dentro de los resultados obtenidos se encuentran las siguientes presentadas por 

los estudios del IDU.  

Tabla 3. Tipos de estructuras y especificaciones generales 

TIPOLOGIA 

ESTRUCTURAL 
Nº O LONGITUD 

ESPESOR 

PANTALLAS 

LONGITUD 

PANTALLAS 
ESPESOR TAPON DE 

FONDO Max/Min 

ESTACIONES 27 

1,2 m (pantalla 

exterior) 1,0 m 

(pantalla 

interior) 

51 m / 23m 

(pantalla 

exterior ) 34,7 

m / 6m ( 

pantalla 

interior) 9,5 m /4m 

ACCESO A 

ESTACIONES 

Aprox.5 

tipología por 

estación 0,8 m - 1,2 m 54m/10m 4,5m/ 3m 

POZOS DE 

EMERGENCIA 12 1,2m 47,7 m /21m 10m/ 4m 

 

POZOS DE ATAQUE 

TUNELADORA EN 

PARQUE TERCER 

MILENIO 1 1,2 m 29m/ 31m 4m 

PP,KK DE TUNEL 

ESTRE PANTALLAS 

11 tramos pk 3 + 

650 del tramo III 

al final del 

tramo IV 1,2 m 55,7 m / 8m 6,5m / 4m 

PUESTO DE 

CONTROL CENTRAL 

(PCC) 

1 situado entre 

pk 5+580 y pk 

5+650 del tramo 

I 

Cimentación 

superficial tipo 

losa - - 

SUBESTACIONES 

ELECTRICAS 

RECEPTORAS 

3 Chicala, 

Hortua, 

Usaquén 

Cimentación 

superficial tipo 

losa - - 

 

Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2015 

 

Por medio del análisis realizado por el instituto de desarrollo urbano y debido a las 

diferentes composiciones de suelo presentes en la sabana de Bogotá se determina que es 

de gran importancia la construcción de muros pantallas exteriores e inferiores en las 

estaciones, con un espesor entre 1,0 y 1,2 metros, y con una longitud que va desde los 6 
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metros hasta los 51 metros, en cuanto a lo relacionado con las cimentaciones los estudios 

determinaron que sería una cimentación superficial con losa en concreto, para lo que se 

designaría como puesto de control central y las subestaciones eléctricas receptoras, 

formadas por una contra bóveda de concreto armado de espesor de 1,20 metros y radio 

exterior 20,70 metros se adopta esta solución de contra bóveda debido a la importante 

carga de subpresion, a la necesidad de respetar los modelos verticales de la tuneladora y 

a la luz entre apoyos.(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2015) 

Durante la realización de los estudios fue de gran importancia la presencia de maquinaria 

especializada en las diferentes actividades que se desarrollaron, entre las cuales se 

encuentra ―la perforadora longyear, que presenta unos alcances de perforación de hasta 

900 metros lineales para tubería BQ, con un motor de 160 HP y un peso aproximado de 4,5 

TON‖ (SYC, 2015), con la cual ―se realizaron 563 perforaciones a 50 metros de profundidad 

cada 100 metros a los largo de los 27 kilómetros de trazado que ya se encuentra definido. 

Tras estos sondeos solo se encontró el subtrato rocoso al final del tramo 2 y el tramo 3, en 

el resto del trazado se encuentra este estrato a una profundidad mayor por lo que se 

debe realizar 1 sondeo profundo en el tramo 3 y 3 sondeos en el tramo 4‖ (Alcaldía Mayor 

De Bogotá, 2015,p.31) arrojando las siguientes resultados:  

Tabla 4. Resultados de sondeos profundos 

TRAMO  
INVESTIGACIÓN 

REALIZADA  

 

PROFUNDIDAD 

SUBSTRATO 

TERCIARIO 

VARIACIÓN 

PROFUNDIDAD 

SUBSTRATO  

PP.KK. 

I 
Sondeos 

proyecto 

350m-370m 

(estimado) 

350m-370m 

(estimado) 
0+000-6+580 

II 

Sondeos 

proyecto 
20m a>50m 20m - 240m 0+000-7+320 

SP-3 299,5 
24 m a > 50 m  

2+770 

III   24 m a > 50m  0+000-6+140 

IV 

Sondeos 

proyecto 
20m a>50m 

60 m - 166m  

0+000-6+900 

SP-4 117,3 m 1+080 

SP-5 166m 4 + 400 

SP-6 123,4 m  6+720 

 

Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2015
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En los sondeos profundos ―se introdujo una varilla metálica rígida, anclada en el substrato 

terciario y que servirá a futuro como punto de control topográfico, para el control de los 

asentamientos de la sabana de Bogotá que se generan por el fenómeno de subsidencia‖. 

(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2015,p.34). 

A lo largo del trazado se clasificaron 23 tramos cada uno con cimientos de pilotes 

específicos según las condiciones geotécnicas que presentan los suelos de la ciudad para 

cada una de las zonas, dando como resultado las siguientes dimensiones: 

Tabla 5. Dimensiones de cimientos para el viaducto 

 
Fuente: Consorcio systra, ingetec.2015 

En la imagen se presenta el desarrollo de los cimientos a través del trazado de la primera 

línea del metro para Bogotá a partir de los resultados dados por el consorcio systra. 
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Imagen 47. Tramos de clasificación de cimentaciones. 

 
Fuente: Consorcio systra ingetec. 2015 

 

La capacidad portante de cada estación o tramo de túnel se evalúa en función del 

comportamiento que vaya a presentar. ―En el caso de que la estación o tramo de túnel 

vaya a funcionar como un bloque cimentado en una losa a gran profundidad, se realiza 

la comprobación de la capacidad portante del terreno frente a la carga total del 

conjunto, actuando a la cota del tapón de jet-grouting. En el caso de que la estación 

vaya a funcionar como una cimentación pilotada, como ocurre en las estaciones cuya 

base se ve afectada por los fenómenos de subsidencia regional se comprueba que la 

carga que llega a las pantallas es transmitida al terreno que la absorbe por rozamiento 

lateral y por resistencia por punta‖. (Alcaldia Mayor De Bogotá., 2015,p.33). 

En cuanto a los temas de remoción en masa que se presentan en la ciudad, el trazado 

total de la línea del metro queda fuera de cualquier tipo de amenaza. 

Con respecto a los estudios hidrogeológicos se pudo determinar la posición y la variación 

del nivel freático, que se ve afectado por el efecto barrera provocado por las obras 

subterráneas que se ejecutaran, La ejecución de sótanos y reducción de la infiltración, así 

como la inundabilidad o eventual desbordamiento del rio Bogotá, por lo que se 

desarrollaron  332 sondeos donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 6. Distribución de ascensos y descensos del nivel freático para distintos valores de 

permeabilidad base.  

 

Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2015 

Las medidas preventivas propuestas para evitar los ascensos y descensos del nivel freático 

en toda la línea del metro consiste en la ―construcción de pantallas drenantes situados en 

ambos lados de la línea del metro conectadas mediante un Bypass el cual permite que el 

agua pase de una zona sobre elevada a la zona de menor pendiente, las dimensiones de 

estos módulos serán de 3,5 metros de largo , 0,6 metros de ancho y con una profundidad 

de 3 metros bajo la cota rasante del metro y separado uno de otro 20 metros‖. (Alcaldia 

Mayor De Bogotá., 2015,p.34). 

PK

SOBRE - 

ELEVACIÓ

N

DEPRESIÓN

SOBRE - 

ELEVACIÓ

N

DEPRESIÓN

SOBRE - 

ELEVACIÓ

N

DEPRESIÓN

SOBRE - 

ELEVACIÓ

N

DEPRESIÓN

Tr I I 5+900 0,2 0 0,2 0 0,6 -0,4 1 -0,8

Estación 

Hortúa en 

tramo 

túnel

Flujo casi 

perpendi

cular

Tr I I 6+600 0,2 -0,2 0,2 -0,2 0,8 -0,6 1,2 -1 Pantallas

Cerca FB 

y flujo 

inverso

Tr I I 7+200 0,2 -0,4 0,2 -0,4 0,8 -0,8 2,8 -2

Estación 

S. 

Victorino 

tramo 

túnel

Nivel muy 

alto, FB 

aflora

Tr I I I 0+100 0,6 -0,4 0,6 -0,4 1,4 -0,8 2,2 -1,4 Túnel

Tramo de 

700 m 

entre 

estacione

s. Nivel 

alto

Tr I I I 0+400 0,6 -0,6 0,6 -0,6 1,8 -1,8 3 2,2

Estación 

en lima en 

tramo 

túnel

Nivel alto 

continuac

ión de lo 

anterior

Tr I I I 1+200 0,8 -0,8 0,8 -0,8 2 -2 3,2 -3

Estación 

la 

Rebeca 

en tramo 

túnel

FB 

cercana. 

Alm. Éxito

Tr I I I 4+500 0,2 0 0,2 0 0,8 -0,2 1,4 -0,8

Pantallas 

entre 

estacione

s Marly y 

Sto. Tomás

FB 

cercana. 

Alm. Éxito

Tr I I I 4+700 0,2 0 0,2 0 0,8 -0,2 1,2 -0,8

Pantallas 

entre 

estacione

s Marly y 

Sto. Tomás

FB 

cercana. 

Alm. Éxito

Tr I I I 5+200 0,2 0 0 0 0,4 -0,2 1 -0,4 Pantallas

FB 

cercana. 

Alm. Éxito

OBSERVA

CIONES
TRAMO

PERMEABILIDAD BASE PERMEABILIDAD X 2 PERMEABILIDAD X 5 PERMEABILIDAD X 100
MÉTODO 

CONSTRU

CTIVO
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Imagen 48. Esquema pantalla drenante. 

 

Fuente: Hume ingeniería. 2015 

 

Según los criterios establecidos sobre las condiciones del suelo que presenta la ciudad se 

ha determinado que la decisión final por tramos para la construcción ha sido la siguiente:  

Para la ejecución de la obra se procederá a realizar los túneles, con una maquinaria 

especializada como la tuneladora EPB (Earth Pressure Balance), adecuada en la 

utilización de suelos cohesivos, inestables y afectados por el nivel freático permanente. 

―La máquina dispone en su frente de una cámara, en la cual el material excavado 

mezclado con agua subterránea, entra y es extraído cuando la presión provocada por el 

empuje de la propia maquina iguala al del terreno‖. (Alcaldía Mayor De Bogotá, 

2015,p.68), esta maquinaria sera utilizada de la sigueinte manera 3 tuneladoras entrando 

una por el portal de las Américas y dos por el parque del tercer milenio, en la construcción 

también se definió la construcción de pantallas entre las estaciones de gran Colombia y 

calle 127. 

En los tramos diseñados para la construcción y ejecución con tuneladora se considera un 

túnel para doble vía de 10,04 metros de diámetro interior, como se ilustra en la figura. 
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Imagen 49. Sección tipo con tuneladora 

 
Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU). 2015 

 

Para los tramos que se ejecutaran entre pantallas la anchura y altura libre de la sección es 

respectivamente de 10 metros y 6,40 metros desde la cota carril. 

Imagen 50. Sección tipo túnel entre pantallas 

 
 

Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2015.
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Con la construcción de este nuevo sistema masivo de transporte en la ciudad de Bogotá 

se pretende que ―el funcionamiento  de sistema Metro sea 100% eléctrico, la energía se 

toma de las líneas de 115 KV a través de 3 Subestaciones Eléctricas Receptoras (SER), 

situadas en el Tintal, en Hortúa y en Usaquén, donde se transforma a 34,5 KV para 

alimentar los anillos de distribución de energía de tracción e instalaciones de estaciones‖. 

(Alcaldía Mayor De Bogotá, 2015, p.23). 

El costo proyectado para la ejecución del metro de Bogotá, se establece a partir de un 

presupuesto donde se incluyen estudios y diseños, obras de estructura afectadas, 

urbanismo y paisajismo, estaciones, talleres, señalización, material rodante y todas los 

gastos que contenga la construcción, además con de un AIU del 25,5% donde se estipula 

una administración del 22,5%, imprevistos del 0% y una utilidad del 3%, dando como 

resultado la inversión final de la construcción de la primera línea del metro para Bogotá. 

Con un equiválete a 15´085´819.695.082 pesos colombianos. (Alcaldía Mayor De Bogotá, 

2015). 

Según los diseños propuestos para el trazado de la primera línea del metro en el año 2010, 

se estableció que la red final quedaría distribuida de la siguiente manera, está compuesta 

por las líneas: morada, azul, roja y verde.  

Imagen 51. Diseño conceptual de la red de metro Bogotá 

 
Fuente: Instituto de desarrollo urbano (IDU) 2010 
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Con base en todas las implicaciones geotécnicas analizadas, en la construcción de un 

metro subterráneo, se ha identificado que la mayor parte de los tramos ejecutables en la 

ciudad de Bogotá tienen un suelo de naturaleza arcillosa y para esos casos según los 

estudios analizados se estima que la mejor solución es la construcción del metro elevado. 

Imagen 52. Render final metro de Bogotá 

Fuente: Metro de Bogotá. 2017 
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CAPITULO 5 

 

5.1 RESULTADOS DUBAI. 

Mediante este estudio comparativo se obtuvieron resultados como los siguientes en la 

ciudad de Dubái: 

 La construcción de metro de Dubái fue adjudicada al consorcio Dubái Rapid Link, 

que comprende Mitsubishi Heavy Industries Limited, Mitsubishi Corporation, 

Obayashi Corporation y Kajima Corporation de Japón y Yapi Merkezi Insaat Ve 

Sanayi A.S 

 

 El metro de Dubái está conformado por la construcción de 3 líneas  

LINEA ROJA: comienza en Rashidiya y termina en UAE Exchange 

LINEA VERDE: recorre desde Etisalat hasta creek pasando por puntos importantes 

como deira  

LINEA NARANJA: va desde Dubái marina hasta al sufouh.   Se puede 

hacer trasbordo entre las líneas roja y verde en dos de las estaciones: Union Square 

y Bur Juman 

 

Imagen 53. Rutas del metro Dubái 

 

Fuente: Autores 
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La metodología para el diseño de las estaciones subterráneas está parametrizado por un 

diseño de estructura libre, constituido por columnas con losas de piso, las cuales actúan 

como accesorio de las losas de las paredes del diafragma para resistir la presión horizontal 

de la tierra y del agua subterránea, que abarca unos 24 metros entre las paredes. Algunas 

de las estaciones alcanzan los 29 metros de profundidad en el punto más bajo de la losa 

base y tienen aproximadamente 125 metros de longitud a lo largo de la línea. (Yang, et al, 

2011). 

En los estudios realizados por los EAU (emiratos árabes unidos), se trabajaron ―los 

alrededores de la estación de Burjuman donde perforaron nueve pozos de diferentes 

profundidades las cuales oscilaban entre 55 y 61 metros de profundidad, también se 

realizaron pruebas de bombeo con profundidades de 10 a 52 metros‖. (Yang, et al, 

2011,p.3), donde se pudo establecer que el nivel freatico del suelo varia 

aproximadamente entre 4.3 y 5.8 metros debajo  de la superficie del suelo. Se determinó 

que la arena y la piedra arenisca calcárea son altamente permeables y friables, lo que 

implica que los estratos podrian ser suceptibles a la inestabilidad del terreno, cuando se 

inserte la tuberia durante la excavacion. (Yang, et al, 2011). 

Los diseños geotécnicos de las capas de suelo y roca se obtuvieron a partir de los valores 

de la prueba de penetración, (SPT-N: prueba estática que se emplea para ensayar los 

terrenos en los que es necesario un reconocimiento geotécnico) y la resistencia a la 

compresión no confinada, también se conoce como la resistencia a la compresión 

uniconfinada (UCS: es el esfuerzo a la compresión axial máxima que puede soportar un 

material cilíndrico en condiciones no confinadas). (Smith y Hewson, 2009). 

El diseño de los pilotes fue lo suficientemente necesario para resistir los momentos 

significativos, generados por la carga sísmica lateral, las fuerzas fuera de balance de la 

plataforma debido a la curvatura de alineación horizontal, las cargas de viento, las 

cargas de trenes excéntricos y otros efectos. Estos momentos aumentan a lo largo del 

pilote hacia un pico en el punto efectivo de fijeza, se proporciona refuerzo y se acorta 

para adaptarse la fuerza específica y los sobre momentos generados a partir de un rango 

de casos de carga para cada base. (Smith y Hewson, 2009). 
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Imagen 54. Segmento de cubierta prototipo que ilustra la sección típica y el acabado de la 

estación. 

 

Fuente: Diseño de los viaductos del metro ligero  de Dubái. 2009 

Gran parte de los tramos del viaducto se apoyan en columnas de hormigón armado de 

forma circular con cabezales simples en el muelle acampanado para soportar la cubierta. 

Las columnas individuales de un diámetros de 2,2 y 2,4 metros para así minimizar la huella 

de la excavación y el entorno urbano, en varios tramos las fundaciones simplemente 

soportados requerían el uso de grupos de pilotes gemelos el cual cada uno tenía un peso 

de 1400g, con un casquillo convencional para abarcar los grandes servicios existenciales 

donde un mono pilar chocaría. (Smith y Hewson, 2009) 

Imagen 55. Arreglo típico de grupos de pila de cuatro pilas para muelles internacionales. 

 

Fuente: Diseño de los viaductos del metro ligero  de Dubái. 2009
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Para la ejecución de este metro se tuvo en cuenta la norma ASSHTO LRFD  donde se 

establece la clasificación de los viaductos esenciales usando un coeficiente de 

aceleración de 0 a 12 determinando la base del perfil geológico relevante para las 

fundaciones. Según esta norma los perfiles del suelo tipo I y II fueron los adecuados para 

toda la ruta dando como coeficiente de sitio 1.0  y 1.2 respectivamente, los cuales fueron 

modificados para incluir la flexibilidad de apoyo elastrometricos, consisten en un 

compuesto que no contienen metales pero que muestran un comportamiento elástico ya 

que es un polímero amorfo. Esta norma estuvo muy presente para la determinación de los 

efectos de carga para un evento sísmico, ya para el diseño de la cimentación se tuvo en 

cuenta las reglas de resistencia que muestra la norma BS 5400 parte 4 para tener en 

cuenta otros tipos de carga no sísmicas. (Smith y Hewson, 2009). 

El comportamiento de la estructura del suelo se determinó mediante un software 

geotécnico, usado como herramienta principal para cada fundación individual, para la 

entrada de múltiples parámetros de estrato utilizando un método de elemento limite 

restringido por el diámetro de la pila, también cumple con moldear el comportamiento 

dinámico‖. (Smith y Hewson, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                  

Para la construcción de todos los tramos subterráneos del metro de Dubái se utilizaron tres 

máquinas tuneladoras tipo TBM, (Tunnel Boring Machine), estas máquinas se usan 

habitualmente en la excavación de túneles de sección completa, ya que disponen de la 

colocación del entibado para el sostenimiento ya sea de forma provisional o definitiva. 

Estas tuneladoras tienen una velocidad de avance de 20 metros por día cubriendo 

diámetros muy amplios al igual que distancias entre los 200 y 300 metros, adecuándose a 

las condiciones del suelo de Dubái. (Smith y Hewson, 2009). La longitud total de los túneles 

perforados para la construcción del metro subterráneo comprende para la línea roja 4,2 

kilómetros y para la línea verde un total de 7,1 kilómetros. 

Lo que implica que la construcción del metro de Dubái debido a su tipología combinada 

presente un costo total de inversión de 7600 millones de dolares, donde se incluyeron 

estudios y construcción. (Yang, et al, 2011). 

Mediante los estudios realizados se encontraron las siguientes composiciones de suelo:  
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Tabla 7. Estratificación del suelo de Dubái 

 

ESTRATO 

 

CODIGO 

DEL 

MATERIAL 

 

DESCRIPCION 

 

PROMEDIO 

APROX DE 

PROFUNDIDAD 

 

 

 

Depósitos marinos 

 

Unidad 

1a 

Arena media densa, marrón claro, limosa fina a 

media con fragmentos de caparazón, con algunas 

arenas sueltas a profundidades variable 

 

O a 16 

 

Unidad 

1b 

Arena media a densa, de color marrón rosáceo, a 

marrón grisáceo, fina a gruesa con fragmentos de 

conchas y grumos cementados ocasionales 

 

2 a 16 

 

ARENISCA 

(CALCARENITA) 

 

Unidad 

2a 

 

Ligeramente a moderadamente meteorizado, 

marrón claro, muy débil, de grano fino a mediano, 

calcarenitas calizada piedra artificial, intercalada 

con capas intercaladas de carbonato cementado 

de denso a muy denso a limoso 

 

16 a 35 

 

ARENISCA 

 

Unidad 

2b 

 

Ligeramente a moderadamente meteorizado, 

marrón rojizo, muy débil a débil, de grano fino a 

medio. 

 

35 a 45 

 

CONGLOMERADO 

 

Unidad 3 

 

Ligeramente meteorizado, de color marrón rojizo 

claro, débil a localmente moderadamente débil, 

consiste en gravas finas, a mediana cementadas 

en una matriz de arena  

 

51 más espesor 

no comprobado  

Fuente: informe de interpretación geotécnica (GIR) 

Con la obtención de los resultados presentados en la tabla 6,  en la composición del suelo 

de Dubái, se pueden identificar la formación de arenas marinas de densidad media con 

aproximadamente 15 metros de profundidad y 3 metros de espesor, al igual que arenas 

muy sueltas a una profundidad de 15 metros, seguido de una calcarenita de muy baja 

resistencia de 3 metros sobre roca calcarea de unos 35 metros de profundidad, antes de 

convertirse en una arenisca débil con capas de limolita. Observando que los parámetros 

de rigidez son más bajos que las pruebas de sensor de presión realizadas in-situ, donde el 

equipo de diseño más amplio asumió los valores más bajos debido  a que la arenisca 

calcarea podría reducir rápidamente su resistencia y a su vez muestra una rigidez 

relativamente menor. (Yang, et al, 2011). 

Por lo cual uno de los métodos más importantes en cuanto a los métodos de estabilización 

del suelo fue la técnica formada por la construcción in-situ de las paredes perimetrales 
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verticales de la estación permanente, que están conectadas estructuralmente por 4 losas 

de fundación masiva horizontal, para resistir el suelo, el tráfico y las cargas hidrostáticas en 

la cara externa de la pared. (Smith, Hewson, 2009). Las paredes del diafragma se 

construyeron utilizando cortadores o agarraderas que dependen de la profundidad y la 

resistencia de los materiales que se van a excavar, la técnica de construcción de arriba 

hacia abajo presento muchos desafíos con respecto a la coordinación de la 

deshidratación, el apuntalamiento temporal de las paredes del diafragma y la 

construcción de las losa. . (Yang, et al, 2011). 

El funcionamiento total del sistema metro de la ciudad de Dubái es 100% automatizado y 

dirijo desde un centro de control por la empresa serco group, convirtiéndose en la red de 

metro más larga del mundo sin conductor. 

Imagen 56. Metro finalizado y puesto en marcha en dubai 

 

Fuente: Roads and Transport Authority, 2016 
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CAPITULO 6 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Con los resultados obtenidos, sobre las implicaciones geotécnicas de la construcción del 

metro de Dubái y las que supone la construcción del metro de Bogotá, se lograron 

establecer comparaciones entre la naturaleza de los suelos, la maquinaria, la tipología de 

metro y las estructuras realizadas para la estabilización y control del suelo dando como 

resultado los siguientes parámetros: 

BOGOTÁ DUBÁI 

La naturaleza de los suelos presentes es la 

ciudad, corresponde a suelos cohesivos 

compuestos por arcillas muy plásticas de 

alta humedad, los cuales presentan una 

mayor compactación y baja resistencia, 

además de su alternancia con limos, 

arenas, gravas finas y gruesas. 

En la ciudad de Dubái los suelos 

presentan una naturaleza arenosa y 

de compacidad suelta, entre los 

cuales se encuentran las areniscas, 

calcarenitas y los depósitos marinos, 

los cuales presentan una resistencia 

baja 

Según los estudios realizados en la ciudad 

se determinó que la maquinaria óptima 

para el desarrollo de la construcción del 

metro corresponde a una tuneladora EPB, 

la cual es adecuada en la utilización de 

suelos cohesivos, inestables y afectados por 

el nivel freático  

Para la construcción del metro de 

Dubái se utilizaron 3 tuneladoras tipo 

TBM, ya que generalmente son 

utilizadas en excavaciones de túneles 

de sección completa debido a que 

disponen de un entibado para el 

sostenimiento del suelo ya sea 

provisional o definitivo 

Para la ciudad de Bogotá se estableció la 

construcción de un metro subterráneo, 

pero debido a los estudios realizados y los 

resultados encontrados sobre la naturaleza 

del suelo. Se determina la construcción de 

un sistema de metro elevado.  

La tipología de metro ya construido y 

puesto en marcha de la ciudad de 

Dubái corresponde a un sistema de 

metro combinado con tramos 

elevados y subterráneos. 
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Según los estudios realizados y la 

implicaciones geotécnicas expuestas para  

construcción del metro de la ciudad, se 

debe contar con un presupuesto total de 

15´085´819.695.082 pesos colombianos, 

para la ejecución de un sistema 

subterráneo 

En la ciudad de Dubái la construcción 

del metro 100% automatizado tuvo un 

costo final de 7600 millones de dólares 

en una tipología combinada. 

En los estudios realizados se determinó que 

para la construcción del metro subterráneo, 

se construyeran pantallas drenantes que 

ayudarían a la estabilización del suelo, ya 

que permiten el flujo y salida de las aguas 

subterráneas para las cimentaciones se 

determinó cimientos superficiales tipo losa, 

para las estructuras con menores cargas y 

para la estructuras con mayores cargas se 

utilizara una cimentación profunda con 

pilotes. 

En la construcción del metro se 

utilizaron entibados definitivos para el 

sostenimiento de las estructuras del 

túnel, al igual que paredes perimetrales 

conectadas por 4 losas las cuales 

resisten el tráfico y las cargas 

hidrostáticas, en los tramos elevados se 

utilizaron pilotes profundos capaces de 

soportar cargas significativas. 

Los materiales para los procesos de 

estabilización y construcción en la ciudad 

se encuentran con mayor facilidad ya que 

se cuenta con una gran variedad de 

proveedores nacionales, la maquinaria que 

se debe utilizar si debe ser importada, ya 

que no existe un distribuidor con esos 

elementos dentro de la ciudad. 

Para la ejecución de este sistema de 

transporte en la ciudad los materiales y 

la maquinaria necesaria tuvo que ser 

importada ya que la ciudad se 

caracteriza por ser desértica y hasta el 

momento de la construcción no 

contaba con una infraestructura para 

el suministro de insumos, lo que incurrió 

en un mayor costo 

 

 

 

 



71 
 

CAPITULO 7 

7.1. REFERENCIAS. 

AHMAD TAYSEER AWAD.2017.Guía turística en la ciudad de Dubái convenio con la agencia 

INGEVIAJES. Dubai. Emiratos Arabes Unidos 

HIJAM.2017. Ingeniero mecánico que participo en la construcción de burj khalifa. Dubai. Emiratos 

Arabes Unidos 

HOSTIL.2017. ingeniero de la compañía ALDAR. Dubai. Emiratos Arabes Unidos 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2016. Historia del metro. Visible body: Bogotá, Colombia. Metro De 

Bogotá. Recuperado de http://www.metrodebogota.gov.co/historia. 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2015. Diseño para la primera línea del metro en el marco del sistema 

integrado de transporte público para la ciudad de Bogotá (Colombia). Documento Memoria. 

Recuperado de http://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Resumen. 

ROADS AND TRANSPORT AUTHORITY. 2016. About the Metro. Visible body: Bogotá, Colombia. 

Government of Dubái. Recuperado de https://www.rta.ae/links/rail/en/about-metro.html 

YANG. Q. J, BAKER. T, PAN. J. 2011. Foundation Design for Underground Metro Stations in Dubái. 
Australian Geomechanics. Vol. (46). Pág. 20. 

CONSORCIO SYC. 2015. Instrumentación Geotécnica. Visible body: Bogotá, Colombia. Consorcio 

syc. Recuperado de http://www.consorciosyc.com/personal-y-equipos/equipos.html 

SMITH. D .A, HENDY. C. R 2009. Design of the Dubai Metro light rail viaducts—substructure. Bridge 

Engineering. Vol. (162). Pág. 12. 

HUME. INGENIERIA.2015. Drenaje Perimetral. [Figura]. Recuperado de:          

http://humeingenieria.es/la-zanja-drenaje-/#prettyPhoto.  

AL MARWAN. (2015). Planta de asfalto. Visible body: Bogota, Colombia . Recuperado de: 

http://mgcc.ae/Pages/aboutus. 

PATIÑO. J. C. 2015. Tuneles mezclas y tratamientos. Visible body: Bogota, Colombia . Recuperado de: 

http://blog.360gradosenconcreto.com/tuneles-mezclas-tratamientos-inyecciones-consolidacion-

impermeabilizacion/ 

  

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CAPITULO 8 

 

8.1. BIBLIOGRAFÍA. 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.2010.Documento memoria metro Visible body: Bogotá, Colombia. 

Metro De Bogotá. Recuperado de 

http://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/PLMB-SYS-DOC-TRA-3100-0B_STR-

1100-0B_ARQ-2100-0B_v3-Final.pdf 

CHODAI. CO, YACHIYO ENGINNERING. 1996. Estudio plan maestro de transporte Visible body: 

Bogotá, Colombia. Metro de Bogotá. Recuperado de: 

http://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Estudio_Plan_Maestro-

Transporte-JICA-1996.pdf?width=800&height=800&iframe=true 

GARZON. L. E, VELASCO. C, BERMUDEZ. J. G.2006.Decreto 319 de 2006. Visible body: Bogotá, 

Colombia. Metro de Bogotá. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066 

MARQUEZ. C, SOLEIMAN. K. 2009. Diseño conceptual de la red de transporte masivo metro y diseño 

operacional. Visible body: Bogotá, Colombia. Metro de Bogotá. Recuperado de: 

http://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/documentos/Producto%208.%20%20An%C3%A

1lisis%20y%20recomendaciones%20financieras%20del%20Sector%20Movilidad.pdf?width=800&height

=800&iframe=true 

 

 

 

 


