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RESUMEN 

ISA se encuentra ante la necesidad de sistematizar sus procesos con el fin de ser 
competitiva a la hora de licitar, obtener y construir proyectos de infraestructura eléctrica. 
En el caso de las cimentaciones para equipos de subestaciones de alta tensión esta 
sistematización no se había realizado, lo cual implicaba el gasto de valiosos recursos 
humanos (horas hombre) y financieros, a la hora de calcularlas para cada proyecto.  Se 
realizó un estudio que permitirá a ISA contar con un manual sistematizado del diseño y 
utilización de cimentaciones para los equipos de patio de las subestaciones de alta 
tensión. Para lograrlo se hizo una investigación acerca de los diferentes métodos 
utilizados actualmente para diseñar cimentaciones superficiales sometidas a momentos 
biaxiales y se analizó según sus ventajas y desventajas cuál era el más apropiado para el 
presente trabajo. Posteriormente se realizó una clasificación de los equipos de patio que 
utiliza la compañía en sus diferentes proyectos, ésta tuvo en cuenta factores como el 
peso, la altura, el centro de gravedad y otras características físicas importantes para el 
diseño. Finalmente antes de empezar con el diseño se seleccionaron aquellos factores 
que podían afectar de una forma u otra el resultado final del diseño como el tipo de equipo 
a soportar, las características sísmicas, de viento, geológicas y geotécnicas del sito donde 
se van a fundar los equipos, así como la corriente de corto circuito de la subestación. El 
resultado fue un programa donde se seleccionan las principales variables de diseño y éste 
devuelve las características geométricas de la cimentación, así como la fuerza dominante 
del diseño y el comportamiento mecánico esperado de la cimentación; éste programa está 
conectado a una base de datos que se construyó con el resultado de diseñar cada equipo 
para las diferentes combinaciones de los factores previamente seleccionados. 
Adicionalmente se cuenta con un plano por tipo de equipo con las especificaciones 
técnicas de diseño para cada una de las posibles cimentaciones que pueden obtenerse. 

 

 

 

Palabras clave: Cimentaciones biaxiales, Subestaciones de alta tensión, Cargas de 
diseño, Tipificación, Infraestructura eléctrica. 
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ABSTRACT  

ISA faces the requirement of systematize its processes in order to become more 
competitive when it comes to bid, obtain and build electrical infrastructure projects. 
Specifically, foundation design for high voltage substations’ equipment have not been 
systemized, which implies a high expense of important resources such as human (man 
hours) and financial, when it comes to design them for each project. A study has been 
developed to provide ISA with a systemized handbook which contains the design and use 
of foundations for the high voltage substations’ equipment. To achieve it, an investigation 
was performed about the different methodologies that are being used nowadays to design 
superficial foundations subjected to biaxial moments, then it was analyzed, according to 
each methodology advantages and disadvantages, which one of them was the most 
appropriate for the present paper. Subsequently a classification of the equipment that the 
company uses was completed; this classification took into account factors such as its 
weight, height, center of gravity and other physical characteristics important for the design. 
Finally, before start with the design those factors that could affect the final result where 
found, such as the seismic, wind and geological characteristics of the foundation site, as 
well as the short-circuit force. The result was a program where the main design variables 
can be selected, and it returns the geometrical characteristics of the foundations, as well 
as the dominant force of design and the expected mechanical behavior of the foundation. 
This program is connected with a data base that was built with the result obtained after 
designing each piece of equipment for the different combinations of the factors previously 
selected. Additionally each piece of equipment has an architectural plan that contains the 
technical specifications for each possible foundation that can be obtained.  

 

 

 

Key words: Foundations subjected to biaxial moments, High voltage substation, design 
loads, Systematization, Electric infrastructure.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las compañías se encuentran ante la creciente necesidad de sistematizar 
sus procesos. La sistematización permite optimizar numerosos recursos que influyen de 
forma directa en la competitividad de le empresa. En el caso de la compañía 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), su principal fuente de ingresos es la ejecución de 
proyectos de infraestructura lineal. Para el correcto desarrollo de estos proyectos es 
necesario tomar en cuenta numerosos factores entre los que se incluye el método 
constructivo que mejor se adapte a la necesidad y que lo haga de forma óptima y segura.  

Una de las partes más delicadas dentro de la construcción de cualquier tipo de estructura 
es su cimentación, ésta se encarga de la correcta interacción entre el suelo y la 
estructura, y en el caso de los equipos de patio de subestaciones de alta tensión, asegura 
el buen comportamiento ante estímulos externos como el viento o el sismo.  

Con este proyecto se busca realizar una tipificación del diseño de las cimentaciones que 
pueden requerir los equipos de patio de las subestaciones de alta tensión, incluyendo 
factores como el tipo de equipo a soportar, su peso, las características sísmicas, 
geológicas y geotécnicas del suelo, la corriente de corto circuito de la subestación y el 
viento.  

La primera etapa de este proyecto consistió en la búsqueda y recopilación de información 
acerca de las diferentes metodologías que se utilizaban actualmente para el cálculo y 
diseño de cimentaciones superficiales sometidas a momentos biaxiales. Teniendo en 
cuenta esta información se realizó un análisis comparativo que buscaba determinar según 
los fundamentos teóricos, consideraciones de diseño y, ventajas y desventajas de cada 
método cuál era el más apropiado para utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

La siguiente etapa consistió en clasificar los diferentes equipos de las subestaciones de 
alta tensión según las variables que son importantes para el diseño de las cimentaciones. 
Se construyó una base de datos que cuenta con la información referente a un total de 52 
equipos, entre los que se encuentran descargadores de sobretensión, transformadores de 
tensión, transformadores de corriente, aisladores poste, interruptores y seccionadores. 
Las variables que se utilizaron para clasificarlos incluyen el tipo de equipo, su función, su 
proveedor, parámetros físicos como el peso y la altura, y parámetros mecánicos como la 
corriente de cortocircuito.  

Como tercera etapa se realizó la definición de los criterios de diseño en cuanto a tipo y 
combinaciones de carga. Esta etapa involucró el estudio de las diferentes normas que se 
utilizan para el diseño de infraestructura eléctrica, así como la Norma Colombiana de 
Construcción Sismo Resistente NSR10 y los registros históricos de diseños de 
cimentaciones para equipos de subestaciones de alta tensión; con el fin de determinar 
qué factores deben tomarse en cuenta para la determinación de las diferentes cargas. 
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Como resultado de la definición de los criterios de diseño se determinó que un total de 
495 escenarios por equipo, englobarían de forma general las posibles situaciones a las 
que pueden verse sometidos los equipos. 

Durante la cuarta etapa se realizó el cálculo de las diferentes cimentaciones, con esta 
información se construyó una base de datos que contiene la cimentación adecuada para 
cada uno de los escenarios, adicionalmente se creó un formato en Excel que permite 
acceder fácilmente a la información contenida en la base de datos. Para cada tipo de 
equipo se realizó un plano que contiene no sólo la geometría básica de cada cimentación, 
sino también su diseño estructural y despiece. 

Adicionalmente se realizó el diseño de los pernos de anclaje necesarios para asegurar la 
correcta interacción entre la cimentación y la estructura de soporte.  

Para terminar se realizó un análisis de los resultados obtenidos y se realizaron 
sugerencias para aquellos casos donde se podría optimizar la cimentación, ya sea 
utilizando fundaciones profundas o alguna técnica de mejoramiento del suelo.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Para la elaboración de las grandes obras de infraestructura que se necesitan para el 
correcto funcionamiento del sistema de interconexión eléctrica en el país, es necesario el 
análisis de numerosos factores entre los que se incluyen la necesidad, la disponibilidad 
económica y el método constructivo más óptimo y seguro para desarrollarlas. En éste 
último factor están incluidos las fundaciones o sistemas de cimentaciones que deben 
utilizarse en la construcción de, por ejemplo, las subestaciones (Abur et al., 2002).  

Para la construcción de instalaciones de transmisión eléctrica, entre las que se destacan 
las subestaciones de alta tensión, es necesario tener especial cuidado con el tipo de 
cimentación que se utilizará, principalmente en los equipos ya que estos tienden a ser 
muy sensibles y deben resistir sismos y otros eventos naturales, sin sufrir daños técnicos 
por asentamientos mayores a los previstos ni por fallas que pueden producirse en el 
suelo. Un daño en el sistema de transmisión puede producir el colapso del sistema, 
poniendo en riesgo incluso la vida de las personas, como es el caso de los pacientes en 
los hospitales de Colombia, que en muchos casos no cuentan con sistemas de suministro 
alternos de electricidad de gran capacidad (Pacheco-Domínguez, 2012). 

En un país como Colombia con tanta diversidad geomorfológica y geológica es muy difícil 
estandarizar un tipo de cimentación para utilizar en cualquier tipo de estructura, el uso de 
las cimentaciones depende principalmente de la geología y el tipo de suelo que se 
encuentre y de las características de las estructuras a construir. Los diferentes tipos de 
amenaza sísmica también influyen en el tipo de cimentación y más en un país como el 
nuestro que está ubicado en una de las zonas sísmicas más activas de la tierra, la cual es 
conocida como Anillo Circumpacífico. La localización tectónica de Colombia es compleja 
ya que convergen la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa Caribe. 
Adicionalmente el 87% de la población habita en zonas de amenaza sísmica alta o 
intermedia (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

Actualmente cuando es necesario fundar cualquier tipo de equipo que haga parte de la 
red de transporte de energía eléctrica, se estudia la situación de manera específica, esto 
con el fin de determinar el tipo de cimentación que más se adapte, este proceso es hecho 
generalmente por una empresa consultora. Cuando se tiene un diseño tentativo es 
necesario realizar una revisión por parte de la compañía contratista para verificar que éste 
sí se adapte correctamente a sus necesidades. Sin embargo la realización de este 
proceso representa la inversión de muchas horas hombre, lo que se traduce en una baja 
optimización de recursos económicos y de tiempo; aspecto de gran importancia para las 
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condiciones de competencia y plazos para la puesta en operación de los proyectos en la 
actualidad (Universidad Pontifica Comillas, 2005). 

1.1.2 Formulación del problema 

ISA se encuentra ante la necesidad de sistematizar sus procesos con el fin de ser 
competitiva a la hora de licitar y obtener contratos Estatales. En el caso de las 
cimentaciones para equipos de subestaciones de alta tensión esta sistematización no se 
ha realizado, lo cual implica el gasto de valiosos recursos a la hora de calcularlas para 
cada proyecto. Es necesario realizar un estudio que permita a ISA contar con un manual 
donde se sistematice el diseño y utilización de cimentaciones, incluyendo factores como el 
tipo de equipo a soportar, su peso, las características sísmicas, geológicas y geotécnicas, 
la corriente de corto circuito de la subestación y el viento. 

1.1.3 Justificación 

El desarrollo económico de un país o una comunidad está estrechamente relacionado con 
su consumo de energía, es por esto que se invierten miles de millones de pesos en 
proyectos de infraestructura eléctrica cada año. En Colombia está presupuestado que 
entre los años 2012 a 2020 se inviertan aproximadamente $13.7 billones de pesos en 
infraestructura eléctrica (Clavijo, Vera, & Vera, 2013). 

Cada sistema energético está desarrollado en dos campos principales: Exploración y 
generación, y transporte, distribución y comercialización (Rudnick, 1999). En el mercado 
de la energía eléctrica el transporte es fundamental para su funcionamiento; éste es el 
punto de encuentro entre la generación y la comercialización o demanda, además es el 
medio por el que se realizan los intercambios de energía eléctrica (Interconexión Eléctrica 
S.A., 2013). 

ISA y sus filiales son uno de los mayores transportadores no sólo nacionales, sino 
también internacionales de energía eléctrica en Latinoamérica (Interconexión Eléctrica 
S.A., 2013). La interconexión eléctrica o etapa de transmisión consiste en, como su 
nombre lo indica, conectar las diferentes fuentes de generación y transportarlas hasta los 
centros de consumo, lo cual permite que el abastecimiento eléctrico se realice a un menor 
costo y con mayor seguridad (Rudnick, 1999). Ésta se realiza por medio de 
subestaciones, las cuales tienen equipos que se encargan de elevar la tensión de 
generación hasta las altas tensiones de transporte (Abur et al., 2002). La construcción de 
las subestaciones es una de las partes más importantes y delicadas dentro de la 
infraestructura de transporte de energía, adicionalmente es una de las más costosas. 

La principal ventaja del proyecto sería la optimización de recursos, tanto económicos, 
como de tiempo durante los procesos de elaboración del presupuesto, así como en el 
diseño y posterior construcción de las subestaciones de alta tensión. La estimación de los 
costos de construcción de las subestaciones de alta tensión tiende a ser muy complicada 
ya que éstas suelen encontrarse en lugares de difícil acceso y el traslado de equipos y 
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personal para realizar estudios específicos es muy costoso, complicado y lento 
(Interconexión Eléctrica S.A., 2013).  

Desarrollar un proyecto de este tipo que permite la tipificación de una parte tan 
significativa en la construcción de subestaciones como lo son las cimentaciones para los 
equipos, que además representan un buen porcentaje del costo de la obra civil, contribuye 
a que una empresa como ISA que tiene múltiples proyectos pueda ser más eficiente tanto 
económica como técnicamente. La estandarización de diseños es una herramienta muy 
utilizada por las empresas para reducir el tiempo y por tanto el coste tanto del diseño 
como del proyecto (Universidad Pontifica Comillas, 2005).Sin embargo debe tenerse 
cuidado de no generalizar todos los escenarios, ya que esto puede conducir a 
sobrecostos, que en una licitación puede representar una significativa desventaja.  

Este trabajo pretende estudiar diferentes escenarios con la intención de tener una mayor 
precisión a la hora de hacer los pliegos de licitación, y de ejecutar posteriormente la 
construcción de los proyectos asignados. Entre las variables que se van a tomar en 
cuenta se incluye la geomorfología, el tipo de suelo, las características sísmicas de la 
región donde se va a realizar la construcción, así como las características técnicas y 
físicas de los equipos que serán cimentados.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un manual con los diseños de las cimentaciones para los equipos de las 
subestaciones de alta tensión (230 kV y 500 kV), teniendo en cuenta factores como las 
propiedades del suelo, las características del equipo y las acciones externas como viento, 
sismo y efectos mecánicos del cortocircuito de la subestación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Clasificar los diferentes equipos de las subestaciones de alta tensión según las 
variables a considerar en el diseño de las cimentaciones. 

o Identificar los diferentes métodos para el diseño de cimentaciones superficiales 
sometidas a momentos biaxiales utilizados actualmente, seleccionando el más 
apropiado técnica y económicamente. 

o Definir los criterios de diseño en cuanto a tipo y combinaciones de carga. 

o Diseñar las cimentaciones para los escenarios resultantes de los criterios de diseño. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La electricidad es sin lugar a dudas una de las formas de energía más utilizadas a nivel 
mundial, debido principalmente a su facilidad de utilización y a su gran versatilidad. El uso 
de la electricidad se evidencia tanto en el ámbito residencial, como en el industrial, 
comercial y en general en todos los ámbitos involucrados en el desarrollo socioeconómico 
de los países del mundo. La gran cantidad de usos que tiene la electricidad hace que 
reemplazarla sea algo impensable, al menos en el corto plazo, y que de su disponibilidad 
dependa el correcto funcionamiento de la mayoría de sociedades a nivel mundial (Abur et 
al., 2002). 

Como todo bien de consumo, la electricidad debe ser producida y distribuida para su 
posterior aprovechamiento, pero a diferencia de los bienes tradicionales ésta sigue un 
proceso diferente. La producción de energía eléctrica puede realizarse en diferentes 
centrales como las hidroeléctricas, las de combustibles fósiles o las nucleares entre otras. 
Estas centrales se conectan con la red de transporte, compuesta por las líneas de alta 
tensión y las subestaciones, el conjunto de ambas forma la columna vertebral del sistema 
eléctrico y se encargan de transportar el valioso bien hasta los transformadores donde se 
convierte la tensión a los valores adecuados para su consumo (Abur et al., 2002). 

1.3.1 Panorama nacional de la transmisión eléctrica  

En los últimos cuatro años Colombia ha presentado un importante crecimiento en su 
capacidad de generación, aumentando la capacidad efectiva neta instalada en 1,247 MW. 
Este crecimiento conlleva a una expansión en la red de transmisión, con el fin de 
transmitir la energía de forma confiable, esto se logrará siguiendo el plan que determinó la 
Resolución MME 90772 de 2013. Entre los principales proyectos definidos en este plan 
están Ituango que tiene un valor de 427.17 millones de dólares, y los refuerzos 
suroccidental y a la costa por un valor de 291.69 y 225.88 millones de dólares cada uno 
(Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

Por otra parte el Gobierno Nacional busca convertir al sector en un foco de exportación y 
para lograrlo promueve el intercambio internacional de energía eléctrica. Entre los 
proyectos de interconexión a llevar a cabo se encuentra la Interconexión Colombia-
Panamá, la cual según el Ministerio de Minas y Energía en sus memorias al congreso 
(2013) “consiste en la construcción de una línea de transmisión eléctrica (en tecnología de 
corriente directa) desde la subestación Panamá II (Provincia de Panamá), hasta la 
subestación Cerromatoso (Departamento de Córdoba, Colombia).” (p. 157). 

Adicionalmente se busca conservar las Transacciones Internacionales de Electricidad 
(TIE) ya existentes con Ecuador y Venezuela que en el 2013 representaron exportaciones 
por un valor de 78,442.1 miles de dólares (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 
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1.3.2 Transporte de energía eléctrica en Colombia –  ISA 

ISA es una compañía que pertenece al sector de minas y energía, su principal actividad 
es la transmisión de energía eléctrica, no sólo a nivel nacional sino también a nivel 
latinoamericano. Además ha incursionado en otros proyectos de infraestructura como el 
transporte de telecomunicaciones, concesiones viales y gestión inteligente de sistemas en 
tiempo real, todo esto lo hace a través de sus más de 33 filiales y subsidiarias. Esta 
empresa se ha distinguido durante más de 45 años por la excelencia, eficiencia y 
confiabilidad en la prestación de sus servicios (Interconexión Eléctrica S.A., 2013). 

Para diciembre del año 2013 ISA continuó como líder en el transporte de energía eléctrica 
en el país. Con una propiedad del 70,74% del Sistema de Transmisión Nacional (STN). 
Además según los indicadores de gestión, ISA superó con creces las metas establecidas 
en cuanto a disponibilidad y continuidad del suministro de energía (Ministerio de Minas y 
Energía, 2013). 

A continuación en la Tabla 1 se incluye un listado de algunos proyectos que ISA comenzó 
a operar durante el pasado año, o que se encuentran en etapa de diseño o construcción:  

Tabla 1. Proyectos ISA 2013 – 2014 

PROYECTO ETAPA CAPACIDAD 

Ampliación subestación Chinú Operación 500/110 kV (150 MVA) 

Termocol Operación 220 kV (202 MVA) 

Subestación Sogamoso Construcción 230/500 kV (1,050 MVA) 

Ampliación subestación 
Guatiguará 

Operación 230kV 

Ampliación subestación 
Cerromatoso 

Construcción 500/110/34.5 kV (150 MVA) 

Ampliación subestación Chivor Construcción 230/115 kV (150 MVA) 

Ampliación subestación 
Jamondino 

Construcción 230/115/13.8 kV (150 MVA) 

Conexión Sogamoso Construcción 230 kV 

Ampliación subestación Copey Diseño 500/220 kV (450 MVA) 

Segundo circuito Betania – 
Mirolindo 

Diseño 230 kV 

Ampliación subestación El 
Bosque 

Diseño 220 kV 

Nota.  Adaptado de Ministerio de Minas y Energía. (2013). Energía eléctrica - Memorias al 
Congreso de la República. Memorias al Congreso de la República. Bogotá D.C.  
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1.3.3 Fundaciones Superficiales 

En una estructura la parte que se encuentra en contacto con el suelo es conocida como 
cimentación o subestructura y tiene como fin transmitir las cargas hacia el suelo. Una 
cimentación está adecuadamente diseñada cuando transfiere las cargas al suelo sin 
sobreesforzarlo. Un sobresfuerzo en el suelo puede provocar asentamientos o fallas 
cortantes, las cuales pueden verse reflejadas en daños a la estructura (Das, 2001). 

Existen diferentes tipos de cimentaciones: las superficiales y las profundas. Se conoce 
como cimentación superficial a aquella donde la profundidad de la fundación es menor o 
igual al ancho de la fundación. Según Murthy (2002), cuando se diseñan fundaciones 
superficiales se deben tener en cuenta dos factores que pueden afectar su seguridad. 
Estos son: 

1. La cimentación debe ser estable ante la presencia de fallas cortantes en el suelo 
donde se fundó.  

2. La cimentación no debe asentarse más allá de los límites tolerables para evitar el 
daño en la estructura. 

Adicionalmente se debe garantizar la estabilidad global del sistema cimentación, 
estructura de soporte y equipo con adecuados factores de seguridad al volcamiento y al 
deslizamiento. 

Ambos factores son considerados en la NSR-10 como estados límites. Los estados límites 
de falla deben considerar no sólo el cortante general, sino también el cortante local, que 
corresponde a las posibles fallas que se puedan presentar solamente en una región 
localizada del suelo que soporta la cimentación. Adicionalmente en el caso de suelos 
blandos debe considerarse la falla por punzonamiento. 

Por otra parte para el cálculo de los estados límites de servicio, es necesario tomar en 
cuenta los diferentes posibles asentamientos que pueden presentarse en la cimentación 
entre los que se encuentran los asentamientos inmediatos, por consolidación y los 
posibles asentamientos debidos al sismo,  

La norma específica para cada estado límite los diferentes métodos de evaluación 
aceptados. Así como las diferentes cargas que se deben considerar para el cálculo. Esta 
información se encuentra en el presente proyecto en el apartado Diseño por estados 
límites según la norma NSR10.  

o Tipos de fundaciones superficiales 

Las fundaciones superficiales pueden ser de diferentes tipos y para determinar qué 
cimentación es la más adecuada el diseñador debe seguir los siguientes pasos (Murthy, 
2002): 

• Obtener la información requerida en cuanto a la naturaleza de estructura que se 
debe soportar y las cargas que serán transmitidas a la cimentación. 
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• Estudiar las características y condiciones del subsuelo. 
• Estudiar la posibilidad de construcción de los diferentes tipos de fundaciones 

superficiales teniendo en cuenta:  
- La capacidad portante del suelo. 
- Los efectos adversos que se presentarían en la estructura a causa de 

asentamientos diferenciales. 
• Eliminar los tipos de cimentaciones que no cumplan las condiciones. 
• Una vez que se hayan seleccionado uno o dos tipos de cimentaciones, basándose 

en los estudios preliminares, se realizan estudios detallados tanto del subsuelo, 
como de las cargas que serán transmitidas y de los posibles tamaños que tendrían 
las zapatas bajo estas condiciones. Es posible que sea necesario realizar 
estimados más refinados de los asentamientos para predecir el comportamiento de 
la estructura ante los mismos. 

• Estimar el costo de cada tipo de cimentación promisoria y escoger aquella que 
represente la mayor eficiencia técnica y económica (Murthy, 2002). 

Las principales cimentaciones superficiales son las zapatas, éstas se pueden entender 
como una ampliación de un muro de carga o columna que permite dispersar la carga 
de la estructura sobre el suelo. También existen las denominadas losas de 
cimentación, las cuales se utilizan cuando la fundación debe realizarse sobre suelos 
con baja capacidad portante y el tamaño de la zapata sería demasiado grande y poco 
práctico (Das, 2001). 
 
La Ilustración 1 a la Ilustración 5 muestran los diferentes tipos de cimentaciones 
superficiales y su geometría general. 

 

 
Ilustración 1. Zapata de Concreto sin 
refuerzo 
Fuente: Murthy V.N.S. (2002). Types of 
shallow foundations: (a) plain concrete 
foundation [Figura]. Recuperado de: 
Geotechnical Engineering: Principles and 
Practices of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering. 

 
Ilustración 2. Zapata escalonada de 
concreto reforzado 
Fuente: Murthy V.N.S. (2002). Types of 
shallow foundations: (b) stepped reinforced 
concrete foundation [Figura]. Recuperado 
de: Geotechnical Engineering: Principles 
and Practices of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering. 
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Ilustración 3. Zapata Rectangular 
Reforzada 
Fuente: Murthy V.N.S. (2002). Types of 
shallow foundations: (c) reinforced 
concrete rectangular foundation [Figura]. 
Recuperado de: Geotechnical 
Engineering: Principles and Practices of 
Soil Mechanics and Foundation 
Engineering. 

 
Ilustración 4. Muro de Fundación 
Reforzado 
Fuente: Murthy V.N.S. (2002). Types of 
shallow foundations: (d) reinforced 
concrete wall foundation [Figura]. 
Recuperado de: Geotechnical 
Engineering: Principles and Practices of 
Soil Mechanics and Foundation 
Engineering.

 

 
Ilustración 5. Losa de Cimentación 
Fuente: Das, B. M. (2001).Cimentación con losa [Figura]. Recuperado de: Fundamentos 
de Ingeniería Geotécnica. 
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o Usos de las cimentaciones superficiales 

Las cimentaciones superficiales se utilizan cuando la capacidad portante del suelo es 
suficiente para soportar adecuadamente la estructura sin que se presenten asentamientos 
diferenciales (Espinosa G & Auvinet Guichard, 1981). 

o Fundaciones superficiales cargadas excéntricamente 

Cuando una cimentación está sometida a cargas laterales y momentos adicionales a la 
carga vertical, se dice que está cargada excéntricamente. El punto de aplicación de la 
resultante de todas las fuerzas estará por fuera del centro geométrico de la fundación 
(Murthy, 2002). En estos casos, la distribución de la presión que hace la cimentación al 
suelo no es uniforme y se hace muy difícil estimar su distribución exacta (Das, 2001). 

Cuando los momentos se presentan en las dos direcciones se dice que la fundación está 
sometida a momentos biaxiales (Das, 2001). Este tipo de cimentaciones se utiliza en la 
construcción de obras de infraestructura eléctrica como las torres de energía y las 
subestaciones eléctricas (Interconexión Eléctrica S.A., 2013). En la Ilustración 6 se 
muestra cómo son las cimentaciones sometidas a cargas excéntricas. 

 
Ilustración 6. Cimentaciones cargadas excéntricamen te 
Fuente: Das, B. M. (2001). Cimentaciones cargadas excéntricamente [Figura]. 
Recuperado de: Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. 
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o Diseño por estados límites según la norma NSR10 

La Norma Colombiana de Sismo Resistencia (NSR 10) en su título H determina que los 
métodos más recomendados para encontrar el estado límite de falla de una cimentación 
superficial, son la teoría de plasticidad y el análisis de equilibrio límite. Además establece 
que no sólo debe considerarse la falla por cortante general, sino también las diferentes 
fallas por cortante local.  

Para el cálculo de los estados límites de falla también es necesario considerar (Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, 2010): 

o El nivel freático más desfavorable que puede presentarse en el sitio de 
cimentación. 

o Las diferentes excentricidades entre las fuerzas aplicadas y el centroide 
geométrico de la fundación, las cuales pueden influir en el comportamiento de 
la misma. 

o La presencia de estratos de suelos blandos o taludes próximos a los cimientos 
y cómo pueden afectarlos. 

o Suelos que ante la presencia de cargas sísmicas puedan ver afectada su 
resistencia. 

Por su parte los estados límites de servicio estudian el efecto que tienen los diferentes 
tipos de asentamientos sobre la fundación o subestructura. A continuación los 
asentamientos que se deben considerar según la norma y su respectiva metodología de 
análisis (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

o Asentamientos inmediatos:  deben calcularse por medio de la teoría de la 
elasticidad. 

o Asentamientos permanentes bajo cargas sísmicas:  deben calcularse 
usando procedimientos de equilibrio límite bajo condiciones dinámicas. 

o Asentamientos por consolidación:  para su cálculo se considerarán dos 
fenómenos diferentes. El primero será el cambio de presión que se presenta en 
el suelo a diferentes profundidades gracias a la presión que los cimientos 
transmiten al suelo, el cual se calcula usando la teoría de la elasticidad y el 
segundo es la presión de contacto suelo – cimentación, la cual debe estudiarse 
considerando hipótesis externas de repartición de carga o usando un análisis 
de la interacción entre el suelo y la subestructura. 

o Asentamientos diferenciales: su cálculo consiste en comparar los 
asentamientos entre diferentes puntos dentro y fuera del área cargada para 
determinar si la diferencia entre estos supera la permitida por la norma. 



15 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

   

1.3.4 Subestaciones eléctricas 

Según Carlos F. Ramírez (2003): “Una subestación eléctrica es la exteriorización física de 
un nodo de un sistema eléctrico de potencia, en el cual la energía se transforma a niveles 
adecuados de tensión para su transporte, distribución o consumo, con determinados 
requisitos de calidad” (p. 1). Es decir, una subestación es aquella parte de la red eléctrica, 
donde confluyen líneas de tensión y que se encarga de repartir y transformar el flujo de 
energía (Ilustración 7). 

o Tipos de subestaciones eléctricas de alta tensión 

En general pueden identificarse tres tipos de subestaciones, cada una se describe a 
continuación. 

Subestaciones de generación 

Son aquellas cuya principal función es conectar al sistema de una central generadora. 
Sus requerimientos en cuanto a seguridad, flexibilidad y confiabilidad, están determinados 
por su grado de importancia y su ubicación dentro del sistema (Ramírez, 2003). 

El grado de importancia se mide en qué tanto afecta su salida del sistema al 
comportamiento del mismo, es decir si producen suspensiones, inestabilidades y 
problemas de racionamiento al momento de su salida del sistema, debe diseñarse la 
subestación con un alto grado de seguridad. El factor de carga de la central generadora y 
el números de circuitos de interconexión también influyen en los requerimientos de diseño 
(Ramírez, 2003). 

Subestaciones de maniobra 

Son las encargadas de interconectar sistemas o de distribuir la energía a subestaciones 
de transformación dentro de un sistema. Es decir, es un nodo dentro del sistema que 
recibe la energía de las centrales generadoras o de sistemas interconectados y las 
distribuye a otros sistemas interconectados o a subestaciones de transformación 
(Ramírez, 2003). 

Como este tipo de subestación debe ajustarse a diferentes situaciones su requerimiento 
principal es la flexibilidad, la cual se define según Ramírez (2003) como: “La propiedad 
para acomodarse a las diferentes condiciones que se puedan presentar especialmente 
por cambios operativos en el sistema y por contingencias o mantenimiento del mismo” (p. 
25).  

Subestaciones de transformación 

Las subestaciones de transformación tienen como objetivo principal suministrar energía a 
un sistema cuyo nivel de tensión sea diferente. Dependiendo de su función se dividen en 
subestaciones elevadoras o reductoras (Ramírez, 2003). 
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Las subestaciones elevadoras aumentan la tensión de entrada hasta alcanzar una tensión 
de salida deseada. Su principal requerimiento es la seguridad, que en este campo 
consiste en dar continuidad al suministro de energía en caso que se presente una falla en 
alguno de los equipos de potencia (Ramírez, 2003).  

Por su parte las subestaciones reductoras, también conocidas como de distribución o de 
carga, se encargan de disminuir la tensión de entrada hasta una tensión de salida 
deseada. Su principal requerimiento es la confiabilidad, la cual va de la mano con la 
seguridad y consiste en qué tan alta es la probabilidad que la subestación siga 
suministrando el servicio, cuando al menos un elemento de la subestación falló o está 
fuera de servicio (Ramírez, 2003). 

 
Ilustración 7. Subestación Sogamoso 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. (Santander, 2014). Archivo fotográfico Personal. 

o Equipos utilizados en las subestaciones eléctricas de alta tensión 

Interruptores de potencia 

Son mecanismos cuya función principal consiste en conectar o desconectar de un sistema 
de energía a las líneas de transmisión, los transformadores o reactores. Éstos son 
capaces de conducir, interrumpir y reestablecer la corriente en condiciones anormales 
como las de cortocircuito (Ramírez, 2003). En la Ilustración 8 y la Ilustración 9 se aprecia 
un ejemplo de interruptores de 245 kV y 550 kV respectivamente. 
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Ilustración 8. Interruptor 245 kV 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. 
(Santander, 2014). Archivo fotográfico 
Personal. 

 

Ilustración 9. Interruptor 550 kV 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. 
(Santander, 2014). Archivo fotográfico 
Personal. 

Seccionadores 

Pueden desempeñar diferentes funciones, las más importantes son el seccionamiento de 
circuitos cuando se requiere aislar algún componente del sistema para realizarle 
mantenimiento y cuando se requiere realizar seccionamiento para facilidades de 
operación (Ramírez, 2003).  

A la hora de seleccionar un seccionador es necesario tener en cuenta características 
como la naturaleza térmica y eléctrica, la capacidad de conducción de corrientes y la 
resistencia a los esfuerzos dieléctricos, entre otras (Ramírez, 2003).  

Transformadores de tensión 

Los transformadores de tensión, como los mostrados en la Ilustración 10, están presentes 
en sistemas donde la tensión supera los 600V. Su función principal es aislar el circuito de 
baja tensión del circuito de alta tensión, así como evitar que los efectos transitorios y de 
régimen permanente varíen en su cambio de alta a baja tensión (Ramírez, 2003). 
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Ilustración 10. Transformador de Tensión 230 kV (At rás) y Pararrayos 230 kV 
(Adelante) 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. (Santander, 2014). Archivo fotográfico Personal. 

Transformadores de corriente 

Son utilizados, como su nombre lo indica para medir la corriente en los sistemas 
eléctricos. Se clasifican según su construcción eléctrica en transformadores con varios 
núcleos y secundarios de relación múltiple; y según su utilización, se clasifican en 
transformadores de corriente para medida y transformadores de corriente para protección 
(Ramírez, 2003). La Ilustración 11 es un ejemplo de un transformador de corriente de 230 
kV. 

Pararrayos (Descargadores de sobretensiones) 

Son instrumentos de protección contra posibles sobretensiones causadas por descargar 
atmosféricas o por maniobras en el sistema para los demás equipos de las subestaciones. 
Existen varios materiales de los que pueden fabricarse los pararrayos entre los que se 
encuentran el carburo de silicio y el óxido de zinc, así como materiales poliméricos 
(Ramírez, 2003). La Ilustración 12 muestra un descargador de sobretensiones de 550 kV, 
con su respectiva estructura de soporte. 
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Ilustración 11. Transformador de 
Corriente 230 kV 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. 
(Santander, 2014). Archivo fotográfico 
Personal. 

 

Ilustración 12. Descargador de 
sobretensiones 550 kV 
[Fotografía de Horacio Mantilla]. 
(Santander, 2014). Archivo fotográfico 
Personal. 

Bobinas de bloqueo 

También conocidas como trampas de onda, son instrumentos que se conectan a las 
líneas de alta tensión y cuya principal función es bloquear las señales que no sean 
propias de la frecuencia asignada para la transmisión de energía y desviarlas al equipo de 
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comunicaciones. Están compuestas por una bobina principal, un pararrayos y un 
dispositivo de sintonización (Ramírez, 2003).  

1.3.5 Cargas de diseño a considerar 

o Cargas de viento 

Las cargas de viento son aquellas que se producen por la acción directa del viento sobre 
una estructura, tienen naturaleza variable (Puertos del Estado, 1995). 

La norma NSR10 en su título B presenta unos métodos para calcular las fuerzas de viento 
que deben ser tenidas en cuenta para diseñar el sistema principal de resistencia de 
fuerzas de viento (SPRFV) (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010).Estos son: 

o Procedimiento simplificado. 
o Procedimiento analítico. 
o Procedimiento de túnel de viento. 

 
La carga de viento aparece cuando el flujo de viento es obstaculizado por una estructura, 
transformando la energía cinética que trae el viento, en energía potencial de presión. El 
efecto que tiene el viento sobre la estructura dependerá de la densidad y de la velocidad 
del aire, de la rigidez y forma de la estructura o edificación, del ángulo de incidencia del 
viento y de la rugosidad de la superficie (Universidad Pontifica Comillas, 2005). 
 
Los valores de la velocidad y la presión del viento dependen de la zona donde se 
encuentren y de la forma de la estructura. El título B de la NSR10 muestra un mapa donde 
se clasifica el país según regiones y se determina la velocidad del viento para cada una 
de ellas. Sin embargo se hace la aclaración que se debe ser conservador al utilizar las 
fuerzas eólicas que puedan presentarse en las diferentes regiones (Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, 2010). 

o Cargas sísmicas 

Los sismos ocurren en las capas interiores de la corteza terrestre y consisten en una 
liberación súbita de energía que produce un movimiento ondulatorio del terreno, el cual se 
traduce en una aceleración en el terreno (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
2010). 

La energía liberada por un sismo se propaga en el terreno por medio de ondas sísmicas, 
las cuales pueden ser de diferentes tipos. Existen las ondas P o primarias, donde las 
partículas se desplazan en la misma dirección de la onda. Las ondas S o secundarias 
donde se produce un desplazamiento de las partículas perpendicular a la dirección de 
propagación de la onda. Las ondas anteriores se producen en el punto de ruptura (García-
Reyes, 1998). 

Existen otros tipos de ondas que se producen cuando las ondas P y S llegan a la 
superficie. Las ondas Rayleigh que producen movimientos circulares semejantes a los de 
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las olas del mar y las ondas Love que producen movimiento horizontales transversales en 
a la dirección de propagación de la onda (García-Reyes, 1998). 

Dependiendo del tipo de estructura la respuesta ante un sismo será de una u otra forma, 
esto es porque la aceleración que se produce en la estructura dependerá de factores 
como su periodo de vibración, el cual es función de la rigidez y de la masa de la estructura 
(Duque-Uribe, 2011). 

En Colombia el diseño de estructuras sismo resistentes se hace siguiendo el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). En este se utiliza un espectro 
de respuesta que es, según El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010): “La 
colección de valores máximos, ya sea de aceleración, velocidad o desplazamiento, que 
tienen los sistemas de un grado de libertad durante un sismo” (p. 141). En la realización 
de los espectros se toman en cuenta tanto el tipo de suelo, como la zona de amenaza 
sísmica donde se encuentra la estructura. 

o Cargas verticales debido al peso de los equipos y d e la estructura 

Las cargas verticales debido al peso de los equipos también se conocen como carga 
muerta. Éstas son todas las cargas producidas por elementos permanentes en una 
construcción, incluyendo los equipos fijos, la estructura, pisos y todas las demás cargas 
que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación (Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, 2010). 

Los datos del peso del elemento soportado deben ser suministrados por el fabricante, 
mientras que el peso propio de la estructura se calcula usando la densidad del material 
utilizado en la construcción y el volumen del mismo (Universidad Pontifica Comillas, 
2005). 

o Cargas debidas a los efectos de cortocircuito 

Cuando se diseña un sistema eléctrico es necesario tener en cuenta la sobre-corriente 
debida a los cortocircuitos. El cortocircuito es una conexión de poca resistencia, que 
puede ocurrir entre dos o más nodos de un circuito, los cuales en su estado normal se 
encuentran a tensiones diferentes(Universidad de la República, 2013). 

La corriente de cortocircuito consiste en un incremento abrupto y superior a la corriente 
nominal. La cual se puede producir por problemas mecánicos, por sobretensiones 
causadas por rayos u otras cargas atmosféricas, por deterioro del aislamiento o por 
factores humanos entre otros (Universidad de la República, 2013). 

La corriente de cortocircuito es alimentada por los generadores, los motores y los 
compensadores sincrónicos y es limitada por las líneas, los transformadores, las barras y 
los arcos(Universidad Nacional de La Plata, 2007). 

Las cargas de cortocircuito se calculan como tensión teniendo en cuenta como 
parámetros de entrada el diámetro del cable, la longitud del vano, separación entre fases, 
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la corriente de cortocircuito, la frecuencia del sistema entre otros. Éste cálculo se realiza 
usando la IEC 865-1, la cual establece la metodología para determinar el efecto mecánico 
de la corriente de cortocircuito en los conductores, ésta consiste básicamente en un 
aumento de tensión mecánica debida a la atracción electromagnética de los cables 
durante el cortocircuito y un efecto de látigo al culminar el corto. Estas sobretensiones se 
transmiten a la fundación como momentos.  

o Cargas debidas a la operación del equipo 

Estas cargas se presentan particularmente en los interruptores de potencia y se generan 
cuando el equipo es operado para la apertura o cierre del circuito eléctrico, estas cargas 
dependen del diseño del equipo, generalmente actúan en la dirección vertical y horizontal 
del mismo, la magnitud de estas cargas dependen del nivel de voltaje y son suministradas 
por los fabricantes de los interruptores (Mantilla Jiménez, 2015). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ETAPA 1: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y SU ANÁLI SIS 

o Objetivo específico: Identificar los diferentes métodos para el diseño de cimentaciones 
superficiales sometidas a momentos biaxiales, seleccionando el más adecuado 
técnica y económicamente. 

Se buscó y recopiló información de diferentes fuentes académicas, tanto escritas como 
digitales, además se consultaron profesionales expertos en el tema sobre las diferentes 
metodologías usadas actualmente para el diseño de cimentaciones superficiales y cuál 
consideraban que podría ser la mejor opción para aplicar en diferentes situaciones sin 
sacrificar la optimización de recursos. Con esta información se realizó una comparación 
entre las diferentes metodologías y se determinó cuál es la más adecuada. 

2.2 ETAPA 2: CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS 

o Objetivo específico: Clasificar los diferentes equipos de las subestaciones de alta 
tensión según las variables a considerar en el diseño de las cimentaciones. 

Se realizó una recopilación de información acerca de los diferentes equipos presentes en 
las subestaciones de alta tensión que ameritan un diseño especial de cimentación, 
específicamente de los interruptores, seccionadores, transformadores de corriente, 
transformadores de tensión y descargadores de sobretensiones, y se realizó una 
clasificación por tipo, función y proveedor teniendo en cuenta las diferentes variables que 
puedan afectar el diseño de la cimentación.  

2.3 ETAPA 3: DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO 

o Objetivo específico: Definir los criterios de diseño en cuanto a tipo y combinaciones de 
carga. 

Se escogieron los criterios de diseño que mejor representan las condiciones sísmicas, de 
viento y de tipo de suelo en Colombia. Esto se realizó utilizando la Norma de Diseño 
Sismo Resistente Colombiana NSR10 y las demás normas que se utilizan en la 
construcción de infraestructura eléctrica (ASCE 74 y ASCE 113), así como registros 
históricos de diseños de cimentaciones de equipos en subestaciones de alta tensión. Se 
explicaron detalladamente los pasos seguidos para llegar a escoger los criterios. 
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2.4 ETAPA 4: DISEÑO DE CIMENTACIONES 

o Objetivo específico: Diseñar las cimentaciones para los escenarios resultantes de los 
criterios de diseño. 

Utilizando un software tipo Excel se creó un programa que involucra las diferentes 
variables de diseño seleccionadas previamente, el cual devuelve las dimensiones de las 
cimentaciones siguiendo los lineamientos de la mecánica de suelos. Teniendo las 
dimensiones de cada zapata se realizó el plano de cada cimentación en un software de 
diseño tipo AutoCAD. Cada plano incluye no sólo la geometría de cada zapata sino 
también su despiece. Adicionalmente se realizó el diseño de los pernos de anclaje 
necesario para asegurar la correcta interacción entre la cimentación y el equipo y su 
estructura de soporte. 
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3. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS DE DISEÑO PARA 
FUNDACIONES SOMETIDAS A FUERZAS VERTICALES Y 

MOMENTOS BIAXIALES 

3.1 CLÁSICO 

3.1.1 Hipótesis 

El modelo clásico usa una hipótesis que considera presiones uniformes para el diseño, es 
decir que en todos los puntos de contacto de la fundación con el suelo la presión de 
diseño es la máxima, la cual generalmente ocurre en las esquinas de la zapata (Luévanos 
Rojas, Faudoa Herrera, Andrade Vallejo, & Cano Alvarez, 2013). 

3.1.2 Características 
• Basados en el concepto de presión admisible. 
• Desarrollado por medio del ensayo y error. 
• Sencillos y prácticos. 
• Condiciones: 

o Cimentaciones de tamaño similar. 
o Bulbos de presiones no excesivamente profundos. 

3.1.3 Procedimiento (Luévanos Rojas et al., 2013) 

Se propone una dimensión y utilizando la expresión de la flexión bidireccional se obtienen 
los esfuerzos actuando en las cuatro esquinas de la zapata rectangular, los cuales deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

• La presión mínima debe ser igual o mayor que cero, porque el suelo no puede 
resistir esfuerzos de tensión. 

• La máxima presión debe ser igual o menor que la capacidad admisible del suelo. 

Una vez calculado el esfuerzo necesario para soportar estas fuerzas, se utilizan grandes 
factores de seguridad para el diseño. No es muy aconsejable en la práctica ya que puede 
llegar a ser muy ineficiente (Garza Vásquez, 2011).  

3.2 MÉTODOS DE INTERACCIÓN SUELO ESTRUCTURA 

El suelo y la estructura son una unidad, y como tal deben deformarse de la misma 
manera, es decir se deben determinar las reacciones y deformaciones del sistema por 
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medio de la compatibilidad de deformaciones (Garza Vásquez, 2000). Para hacerlo 
existen varios métodos de análisis, entre estos están: 

3.2.1 Módulo de Reacción o de Subrasante 

Es un parámetro utilizado para estimar de forma adecuada los esfuerzos máximos a los 
que pueden estar sometidos los elementos estructurales de una fundación que estarán en 
contacto continuo con el suelo, para hacerlo se busca conocer la deformabilidad de la 
masa de suelo ante la acción de las cargas impuestas (Gonzalez G., 1993). 

El modo de proceder con este parámetro es reemplazando la masa de suelo por resortes 
elásticos equivalentes, los cuales tienen una constante k (él módulo de reacción) por 
unidad de área, esto permite que el cálculo de los esfuerzos y deformaciones en las 
interfaces estructura – suelo sea más sencillo ya que permite que los deformaciones que 
se utilicen para estudiar el comportamiento del suelo sea directamente proporcional a los 
esfuerzos aplicados, es decir los modelos basados en éste módulo se basan en la teoría 
de la elasticidad., por lo cual suelen considerarse cargas verticales únicamente (Gonzalez 
G., 1993) esta carga se obtienen de la descomposición de los momentos en pares de 
fuerzas. 

Pueden considerarse diferentes tipos de medios entre los que se encuentran (Gonzalez 
G., 1993): 

• Medio semi-infinito homogéneo 
• Medio semi-infinito heterogéneo 

o Método de Steinbrenner (para carga rectangular) 
o Espesor equivalente de Palmer y Barber (espesores equivalentes) 
o Odemark (módulos equivalentes iterativos) 
o Vesic (factores de deformación) 
o Módulo equivalente (Thenn de Barros) 

• Medio finito homogéneo 
o Ueshita y Meyerhof (deformación vertical en esquina para v = 0 a 0.5) 
o Sovinic (esfuerzos y deformaciones en base lisa) 

o Características (Gonzalez G., 1993) 
• El módulo de reacción es función de las propiedades elásticas del suelo. 
• El módulo de reacción varía inversamente de las dimensiones de la región 

cargada. 
• El módulo de reacción depende de la rigidez relativa entre el suelo y la estructura. 
• Supone que la distribución de presiones es proporcional al asentamiento. Su 

análogo físico es una viga apoyada sobre resortes paralelos con igual rigidez 
(Garza Vásquez, 2000). 
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o Limitaciones (Gonzalez G., 1993) 
• El módulo de reacción de los suelos k no es una propiedad fundamental del suelo, 

inclusive si este cumpliera con las propiedades de homogeneidad, isotropía y 
elasticidad.  

• Dificultad para su evaluación. 
• Si se considera que cada resorte es independiente, de una forma tal que la presión 

que se aplica sobre cada uno no afecta los resortes vecinos, se estaría ignorando 
la naturaleza del suelo como medio continuo, donde la presión que se aplica en un 
punto se transmite a los punto vecinos (Garza Vásquez, 2011).  

3.2.2 Otros Métodos 

Para evitar la hipótesis de discontinuidad del medio, otros autores (Ohde, 1942), (Konig & 
Sherif, 1975) y (Cheung & Nag, 1968), han calculado los esfuerzos que se producen en el 
suelo mediante la fórmula de Boussinesq y considerándolo como un semi espacio elástico 
isotrópico (Garza Vásquez, 2011). 

Aunque estas soluciones siguen siendo poco precisas, pueden obtenerse mejores 
aproximaciones cuando se hace una correcta selección del módulo de elasticidad, que 
aquellas que se obtienen por el método del módulo de reacción. Sin embargo es 
importante recordar que el uso de la teoría de la elasticidad para el cálculo de los 
asentamientos, es poco aplicable debido a la presencia de otro tipo de deformaciones 
como las plásticas y las viscosas, que son las dominantes a medida que el suelo aumenta 
su compresibilidad (Garza Vásquez, 2011). 

3.2.3 Método de Zeevaert → Método NSR-10 

Es el método más utilizado actualmente. Es considerada una aproximación válida siempre 
y cuando se conozcan de forma precisa características del suelo, como el tipo y sus 
restricciones de deformación, ya que el esfuerzo vertical se encuentra a partir de 
soluciones derivadas de la teoría de la elasticidad. Algunos autores han pretendido 
facilitar los cálculos mediante simplificaciones que permitan aumentar la eficiencia del 
método tomando en cuenta la superestructura y usando ayudas computacionales (Garza 
Vásquez, 2011). 

Este método así como los derivados de él son considerados métodos matriciales con 
modelización del terreno. 

El suelo se modela como un medio continuo el cual se representa como una serie de 
resortes elásticos con una rigidez Ki, interrelacionados entre sí. Por su parte la 
cimentación se representa usando un número finito de dovelas (González Agustín, 2012).  

o Características 
• Modelos de mediana dificultad, muy flexibles de uso 
• Precisan de programas de cálculo matricial 
• Adecuados para cimentaciones flexibles 
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• Algunos modelos más complejos pueden resolverse por integración numérica 

o Modelos de Condensación del método 
• Demeneghi 1979 
• Molano 1992 

3.3 MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS O DE CONTORNO 

Es un método numérico utilizado para resolver problemas de alto grado de complejidad 
donde se involucran geometrías complejas, cargas no distribuidas o materiales con 
algunas de sus propiedades indeterminadas. Para usarlo se utilizan softwares 
especializados. Este método no sólo es utilizado en la mecánica de suelos, tiene 
aplicación en casi todas las áreas de la ingeniería, incluyendo la energía nuclear y la 
aeroespacial (Acosta Mesa & Hernandez Ortiz, 2012). 

Los problemas para los cuales se utilizan los elementos finitos contienen una o más 
variables dependientes y éstas deben satisfacer cualquier ecuación diferencial dentro de 
un determinado campo o dominio conocido. Las condiciones de borde de la ecuación son 
los valores específicos de las variables en el borde el dominio o el campo (Cortez Latorre 
& Sotomayor Grijalva, 2007).  

El método de elementos finitos (MEF) considera que una estructura se comporta como un 
encaje de partículas que tiene un determinado tamaño o un tamaño finito. El proceso 
mediante el cual una estructura es convertida en elementos finitos se conoce como 
discretización o modelaje.  

3.3.1 Características 
• En teoría se adaptan a cualquier problema 
• Precisan complejos programas de cálculo 
• Es esencial la correcta modelización del terreno 
• Utiliza modelos no lineales para estudiar el comportamiento elastoplástico del 

terreno y las interacciones suelo cimiento 

3.3.2 Procedimiento (Cortez Latorre & Sotomayor Grijalva, 2007) 
1.  Pre-proceso o definición del modelo: Es una de las etapas más importantes ya 

que de la correcta definición de la situación a analizar depende la validez de los 
resultados obtenidos. Involucra: 

• Definición del dominio geométrico del problema 
• Definición de los elementos y de sus propiedades tanto físicas como 

geométricas 
• Definición de la malla del modelo 
• Definición de las condiciones de borde o restricciones del modelo 
• Definición de las cargas 

2. Solución: Esta parte es de la que se encarga el software seleccionado. Éste 
ensambla las ecuaciones algebraicas que describen la situación y las organiza en 
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forma de matriz para obtener los valores desconocidos de las variables. 
Posteriormente utilizando estos valores se realiza un cómputo adicional de las 
variables derivadas.  

3. Post Proceso: Es la etapa de análisis y evaluación de resultados. El software se 
encarga de procesar la información y clasificarla o plotearla según sea requerido. 

3.4 MÉTODO EMPLEADO POR ISA 

Es un método clásico desarrollado por (Rico Higuita, 2001) que consiste en que mediante 
el uso de aproximaciones sucesivas se realiza un corrección progresiva del área a 
compresión de una zapata, la cual se genera por los esfuerzos que la misma transmite al 
suelo y se realiza restando el área sometida a tracción. El punto de partida es una 
solución donde toda la sección horizontal de la zapata se encuentra en contacto con el 
suelo. Las iteraciones se realizan hasta que la corrección se aproxime significativamente 
a una tolerancia previamente establecida (Hernández Arango, 2012). Se considera una 
zapata indeformable y la distribución de presiones es independiente del tipo de suelo 
sobre el que se funda. 

3.4.1 Procedimiento (Hernández Arango, 2012) 

1. Suponiendo que el área completa de la zapata se encuentra inicialmente a 
compresión, se evalúan los esfuerzos en el eje de coordenadas principales de la 
fundación. Si el resultado arroja que las cuatro esquinas efectivamente está a 
compresión, la evaluación ha terminado. 
Esto se hace utilizando la ecuación de la ley de Navier (Ecuación 1) 

� = |��|
� + �	
∗�


	
 + ��
∗	

�
       Ecuación 1 

Tabla 2. Convenciones Ley de Navier 
σ: Esfuerzo generado, en un punto definido, entre la superficie de contacto horizontal de 
la zapata y el suelo, a nivel de desplante. 
FZ: Fuerza vertical de diseño aplicada en el centroide de la zapata. 
MU: Momento sobre la fundación en dirección U 
MV: Momento sobre la fundación en dirección V 
U y V: Distancias paralelas, en sentido de los ejes U’ y V’ respectivamente (ejes 
principales de inercia), desde el centroide a cualquier punto geométrico del área donde 
se requiera calcular el esfuerzo, referenciadas a los ejes principales de inercia 
IU y IV: Inercias del área de análisis, en el centroide de la misma, referenciadas a los ejes 
principales de inercia. 
A: Área de la superficie de contacto horizontal de la zapata 
Nota.  Adaptado de Hernández Arango, M. S. (2012). Sistematización del Metodología de 
Diseño Estructural de Una Zapata Biaxial Aislada con Uno, Dos o Cuatro Apoyos. 
Medellín. 
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2. Si en el paso 1. se obtuvieron esfuerzos negativos en una o dos esquinas, se 
procede a identificar las zonas a compresión y a tracción en el plano de esfuerzos 
y posteriormente se realiza la corrección del área a compresión. 
La identificación de estas zonas se hace calculando la intersección del plano de 
presiones con el área de compresión actual, siguiendo los lineamientos del cálculo 
vectorial. 
 

3. Se realiza la identificación de la nueva área a compresión y se realiza nuevamente 
la evaluación de esfuerzos en el área hallada usando la ecuación 1.  
El procedimiento de cálculo consiste, en hallar los momentos de inercia y el 
producto de inercia de la nueva área a compresión, respecto a su centroide y 
refiriéndose a un sistema de ejes coordenados predeterminado, tomando como 
base tres patrones geométricos de comportamiento ya identificados. 
 

4. Tras haber realizado la evaluación de esfuerzos en los ejes principales del área a 
compresión obtenida en el paso 3, estos se comparan con una tolerancia de 
convergencia previamente definida, la cual debe tener un valor muy cercano a 
cero y ser determinada según el criterio del calculista.  
 

5. Revisión geotécnica de la zapata utilizando dos procedimientos: Comprobación del 
factor de seguridad por efectos del volcamiento y comparación del esfuerzo 
máximo de servicio con el esfuerzo admisible del suelo. 
 

6. Diseño estructural de la zapata, que consiste esencialmente en tres partes: 
• Calcular el esfuerzo cortante por punzonamiento o esfuerzo cortante 

bidireccional y verificar que cumpla los requisitos del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 

• Calcular las cargas lineales uniformemente distribuidas para revisar el 
esfuerzo cortante directo y el diseño a flexión de la zapata biaxial aislada. 

3.4.2 Casos de Análisis 

o CASO 1: Geometría 0 
El área a compresión es igual al área horizontal total de contacto entre la zapata y el 
suelo. Tal como muestra la Ilustración 13. 
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Ilustración 13. Distribución de Esfuerzos a Compres ión para la Geometría de Área 
Tipo 0 
Fuente: Hernández Mario (2012). Planos finales de esfuerzos posibles, generados por 
una carga vertical excéntrica, en una zapata rectangular biaxial. [Ilustración]. Recuperado 
de: Sistematización de la metodología del diseño estructural de una zapata biaxial aislada 
con uno, dos o cuatro apoyos  

o CASO 2: Geometría 1 
Como se puede observar en la Ilustración 14, sólo una de las esquinas de la zapata se 
encuentra trabajando a tracción y el límite entre el área trabajando a tracción y el área 
trabajando a compresión pasa por los lados adyacentes de la esquina inferior izquierda de 
la zapata. 

 
Ilustración 14. Distribución de Esfuerzos a Compres ión para la Geometría de Área 
Tipo 1 
Fuente: Hernández Mario (2012). Planos finales de esfuerzos posibles, generados por 
una carga vertical excéntrica, en una zapata rectangular biaxial. [Ilustración]. Recuperado 
de: Sistematización de la metodología del diseño estructural de una zapata biaxial aislada 
con uno, dos o cuatro apoyos  
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o CASO 3: Geometría 2 
Tal como lo muestra la Ilustración 15, dos de las esquinas de la zapata se encuentran 
trabajando a tracción y el límite entre el área trabajando a tracción y el área trabajando a 
compresión pasa por los lados paralelos al eje y de la zapata. 

 

Ilustración 15. Distribución de Esfuerzos a Compres ión para la Geometría de Área 
Tipo 2 
Fuente: Hernández Mario (2012). Planos finales de esfuerzos posibles, generados por 
una carga vertical excéntrica, en una zapata rectangular biaxial [Ilustración]. Recuperado 
de: Sistematización de la metodología del diseño estructural de una zapata biaxial aislada 
con uno, dos o cuatro apoyos  

o CASO 4: Geometría 3 
Dos de las esquinas de la zapata se encuentra trabajando a tracción y el límite entre el 
área trabajando a tracción y el área trabajando a compresión pasa por los lados paralelos 
al eje x de la zapata, como puede observarse en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16. Distribución de Esfuerzos a Compres ión para la Geometría de Área 
Tipo 3 
Fuente: Hernández Mario (2012). Planos finales de esfuerzos posibles, generados por 
una carga vertical excéntrica, en una zapata rectangular biaxial [Ilustración]. Recuperado 
de: Sistematización de la metodología del diseño estructural de una zapata biaxial aislada 
con uno, dos o cuatro apoyos  
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3.5 OTROS MÉTODOS ENCONTRADOS EN LA LITERATURA TÉCN ICA 

Algunos autores han desarrollado métodos diferentes a los previamente expuestos y han 
propuesto soluciones numéricas para realizar el diseño de las zapatas aisladas sometidas 
a momento biaxiales, entre los que se encuentran (Rodriguez Gutierrez & Aristizabal 
Ochoa, 2013): 

• Plock 1963 
• Gurfinkel 1970 
• Hackmann 1977 
• Jarquio & Jarquio 1983, 1984 
• Kramrisch 1985 
• Highter & Anders 1985 

• Vionne & Valsangkar 1986 
• Bowles 1977 
• Irles & Irles 1994 
• Jarquio 2005 
• Algin 2000, 2007 

3.5.1 Método XY (Cayupel Altamirano, 2012) 

Es un método que se utiliza para el diseño de fundaciones con solicitaciones de carga 
tanto vertical, como horizontal y momentos en dos direcciones.. El método se basa en el 
cumplimiento de dos condiciones básicas para la verificación de la estabilidad general de 
las fundaciones, estas son:  

• Verificar que la presión de contacto máximo no sobrepase la presión admisible 

• Verificar el volcamiento de la cimentación. Para cargas permanentes el área 
comprimida de la cimentación debe ser del 100% y para cargas eventuales el área 
comprimida debe ser del 80% mínimo. 

Para la verificación de la presión de contacto máxima que hace la zapata al suelo y para 
la verificación del volcamiento de la fundación el método establece 3 casos de estudio.  

• CASO 1:  La carga vertical se encuentra a compresión y las excentricidades son 

menores a ⅙ de las dimensiones en planta. 

o Verificación de la presión de contacto máxima 

� = �. �� ∗ � + � + �        Ecuación 2 

�� = (�����∗���.���∗�∗�)
�         Ecuación 3 

� = (� �� ∗���.���∗!∗�)
�        Ecuación 4 

�"�� = # ∗ �
�∗!         Ecuación 5 
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o Verificación del volcamiento de la fundación 

Cargas Permanentes: 
��
� + � 

! ≤ �
%      Ecuación 6  

Cargas Esporádicas: �� ≤ �
%      � ≤ !

%      Ecuación 7  

• CASO 2:  La carga vertical de comprensión y la resultante se encuentran fuera del 
tercio central de las dimensiones en planta de la zapata. 

o Verificación de la presión de contacto máxima 

� = �. �� ∗ � + � + �        Ecuación 8 

�� = (�����∗���.��∗�∗�)
�         Ecuación 9 

� = (� �� ∗���.��∗!∗�)
�         Ecuación 10  

�"�� = # ∗ �
�∗!        Ecuación 11 

o Verificación del volcamiento de la fundación 

Cargas Permanentes: ��
� + � 

! ≤ �
%       Ecuación 12 

�� = '�����∗���.�%�∗�∗�
� (        Ecuación 13 

� = '� �� ∗���.�%�∗!∗�
� (        Ecuación 14 

� = �. �� ∗ � + � + �       Ecuación 15 

Si la Ecuación 12 no se cumple, se concluye que la fundación utilizada es insuficiente 
para soportar las cargas permanentes. 

Cargas Esporádicas:  

�
� ≥ '�����∗���.�*∗�∗(���)

�.�%∗� (        Ecuación 16  

�
� ≥ '� �� ∗���.�*∗!∗(���)

�.�%∗! (       Ecuación 17 

Si las ecuaciones 17 y 18 no se cumplen la fundación es insuficiente en general, ya que 
no soporta correctamente ninguno de los dos tipos de carga.  
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Además cuando las solicitaciones se encuentran en ambos ejes de forma simultánea es 
necesario hacer una última verificación:  

+,��
� -� + ,� 

! -� ≤ �. �*       Ecuación 18 

Las excentricidades de esta ecuación son las previamente encontradas para la 
verificación del volcamiento para cargas permanentes. Si esta condición no se cumple la 
fundación es insuficiente para soportar solicitaciones de tipo biaxial. Cargas 
Permanentes: ��

� + � 
! ≤ �

%       Ecuación 12  

• CASO 3:  La carga vertical a tracción.  

o Verificación de la presión de contacto máxima 

La presión máxima de contacto no controla el diseño en este caso. 

o Verificación del volcamiento de la fundación 

�
� ≥ �. �� ∗ '�����∗���.**∗�∗(���)

�.%�∗� (       Ecuación 19  

�
� ≥ �. �� ∗ '� �� ∗���.**∗!∗(���)

�.%�∗! (      Ecuación 20 

Si alguna de las dos ecuaciones no se cumple, la fundación es insuficiente para soportar 
cargas verticales a tracción. 

Tabla 3. Convenciones 
Hx: Carga horizontal en dirección X actuando en la parte superior de la fundación. 
Hy: Carga horizontal en dirección Y actuando en la parte superior de la fundación 
Mx: Momento sobre la fundación en dirección X 
My: Momento sobre la fundación en dirección Y 
V: Carga vertical de compresión sobre la fundación  
C: Peso de la fundación 
W: Peso del suelo que se encuentra exactamente sobre la fundación  
Nota.  Adaptado de Cayupel Altamirano, R. J. (2012). Evaluación Técnico Económica de 

Fundaciones Prefabricadas para Torres de Transmisión Eléctrica Tipo Suspensión. 
Universidad Austral de Chile. 

Por su parte el parámetro K es utilizado para amplificar los valores de presión máxima que 
es aplicada por la zapata al suelo. Éste es obtenido de un gráfico donde la abscisa son los 
diferentes valores obtenidos al dividir la excentricidad en el eje x sobre la dimensión total 
de la zapata en el mismo sentido y la ordenada se encuentra al dividir la excentricidad del 
eje y sobre la dimensión de la zapata en el mismo sentido (Cayupel Altamirano, 2012).  
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3.5.2 Método del área reducida 

Método sugerido por el Reglamento Nacional de Construcciones de Perú, en la Norma 
E.050, el cual postula que para realizar el diseño de una zapata cargada axialmente por 
una carga Q y con momento actuando en cada eje simultáneamente, se reemplazan estas 
cargas por una carga axial excéntrica con el valor de Q (Ilustración 17).  

 
Ilustración 17. Cargas Equivalentes  
Fuente: Comité Especializado de Suelos y Cimentaciones SENCICO (1997). Cimientos 
cargados excéntricamente [Ilustración]. Recuperado de: Norma Técnica de Edificación 
E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES.El valor de las excentricidades se encuentra 
utilizando las siguientes ecuaciones: 

�� = ��
.           Ecuación 21 

� = � 
.           Ecuación 22 

Después, teniendo la posición de la carga excéntrica, se procede a realizar una reducción 
en las dimensiones de los lados de la zapata (Ilustración 18) para que la carga se ubique 
en el centro de gravedad del área efectiva de la zapata. Esto se hace reduciendo dos 
veces la excentricidad en cada sentido (Comité Especializado de Suelos y Cimentaciones 
(SENCICO), 1997). 

/
 = / 0 ���         Ecuación 23 

1
 = 1 0 	��          Ecuación 24 

La posición de la carga excéntrica debe coincidir con la posición del centro de gravedad 
del área efectiva de la cimentación. Además, debe seguir con la mayor precisión posible 
el contorno más próximo de la base real. 
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Ilustración 18. Área Reducida - Cimiento Rectangula r  
Fuente: Comité Especializado de Suelos y Cimentaciones SENCICO (1997). Cimientos 
cargados excéntricamente [Ilustración]. Recuperado de: Norma Técnica de Edificación 
E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES. 

3.5.3 Método de Sarkar - 2014 

El profesor Bijay Sarkar propone un método para analizar zapatas aisladas rígidas 
sometidas a momentos biaxiales y a cargas verticales. Para desarrollarlo parte de la 
suposición de que el suelo es un medio elástico y que la presión de contacto entre el 
suelo y la zapata es de tipo lineal (Sarkar, 2014).  

El problema principal que el Sarkar encuentra es que la ecuación básica para el diseño de 
zapatas sometidas a momentos biaxiales sólo es válida cuando la excentricidad que se 
presenta es tan pequeña que hace que toda la zapata se encuentre a compresión, es 
decir que todo el área efectiva de la zapata esté transfiriendo cargas al suelo. Para 
analizar las diferentes situaciones que pueden presentarse se determinaron cinco casos 
de estudio (Sarkar, 2014): 

• CASO 1: Cuando el eje neutro se encuentra fuera del área de la zapata, la 
geometría que efectivamente transmite cargas al suelo permanece rectangular y la 
ecuación general para el diseño de zapatas biaxiales puede ser utilizada. 
 

• CASO 2:  Cuando el eje neutro intersecta los dos lados adyacentes de la esquina 
izquierda inferior de la zapata, la geometría efectiva es de forma pentagonal y 
requiere un diseño especial. 
 

• CASO 3: Cuando el eje neutro intersecta los lados cortos, opuestos de la zapata, 
la geometría efectiva deja de ser rectangular y requiere un diseño especial. 
 

• CASO 4: Cuando el eje neutro intersecta los lados largos opuestos de la zapata, la 
geometría efectiva también deja de ser rectangular y requiere un diseño especial. 
 



38 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

   

• CASO 5: Cuando el eje neutro intersecta los dos lados adyacentes de la esquina 
superior derecha de la zapata, la geometría efectiva toma forma triangular y 
también requiere un diseño especial. 

La metodología utilizada para desarrollar los diseños en los casos 2 a 5 consiste en 
(Sarkar, 2014) : 

1. Calcular el área efectiva de la sección dividiendo la zapata en regiones de 
geometría regular y encontrar el nuevo centro de gravedad de la zapata. 
 

2. Encontrar el segundo momento de inercia con respecto al eje XX que pasa por el 
nuevo centro de gravedad. 
 

3. Encontrar el segundo momento de inercia con respecto al eje YY que pasa por el 
nuevo centro de gravedad. 
 

4. Calcular el producto del momento de inercia de la sección efectiva con respecto a 
los nuevos ejes encontrados que pasan por el nuevo centro de gravedad. 

5. Revisar las excentricidades de la carga con respecto a los nuevos ejes 
centroidales, para encontrar los momentos revisados. 
 

6. Encontrar las coordenadas de los puntos del eje neutro que intersectan los lados 
de la zapata según el caso. 
 

7. Encontrar las coordenadas del punto de máxima presión. 
 

8. Utilizar las diferentes coordenadas del punto de máxima presión para construir un 
gráfico donde se encuentra un parámetro k para amplificar la presión que le hace 
la zapata al suelo. 

Este método podría considerarse como un método alternativo al mencionado método X-Y, 
donde se consideran casos diferentes en cuanto a la distribución de los momentos en la 
zapata pero donde se sigue manteniendo el principio que como el suelo no soporta cargas 
a tracción debe aumentarse la presión para evitar el levantamiento de una parte de la 
zapata. 

El autor también propone un procedimiento digital que puede implementarse para evitar el 
ensayo y error que debe realizarse manualmente y que puede hacer el proceso de 
construcción de la gráfica y obtención del parámetro k muy tedioso e ineficiente (Sarkar, 
2014).  
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3.5.4 Método de Luévanos Rojas et al. - 2013 

Por su parte (Luévanos Rojas et al., 2013) plantean un modelo matemático donde se 
buscan obtener las dimensiones más económicas para zapatas rectangulares sujetas a 
cargas axiales y a momentos en dos direcciones. Esto lo hacen tomando en cuenta la 
presión real que actúa en el suelo en la superficie de contacto cuando se aplica la carga 
que debe ser soportada por el elemento estructural. 

Las fórmulas para el dimensionamiento de la zapata son derivadas de la fórmula 
tradicional de flexión y tienen como condiciones límite que la presión máxima y la mínima 
se presentan en esquinas diagonalmente opuestas de la zapata. Adicionalmente la 
máxima presión es igualada a la presión admisible del suelo y la mínima presión es 
igualada a cero (Luévanos Rojas et al., 2013). 

El análisis arrojó que la relación básica de las dimensiones de la zapata era de doce 
veces las excentricidades de la carga vertical total con respecto a los ejes centroidales, 
mientras que el área mínima es controlada por la capacidad admisible del suelo 
(Luévanos Rojas et al., 2013). 

o Desarrollo matemático del modelo 

Utilizando la ecuación general para cualquier tipo de zapata sometida a flexión biaxial se 
encuentran las presiones en cada extremo de la zapata utilizando las siguientes 
ecuaciones: 

�� = �
!2 + %��

!2� + %� 
2!�         Ecuación 25 

�� = �
!2 + %��

!2� 0 %� 
2!�         Ecuación 26 

�* = �
!2 0 %��

!2� + %� 
2!�         Ecuación 27 

34 = 5
67 0 %89

67� 0 %8:
76�         Ecuación 28 

Tabla 4. Convenciones 
Mx: Momento sobre la fundación en dirección X 
My: Momento sobre la fundación en dirección Y 
P: Carga vertical de compresión sobre la fundación  
b: Dimensión paralela al eje x 
h: Dimensión paralela al eje y 
Nota.  Adaptado de Luévanos Rojas, A., Faudoa Herrera, J. G., Andrade Vallejo, R. A., & 

Cano Alvarez, M. A. (2013). Design of Isolated Footings of Rectangular Form Using 
a New Model. International Journal of Innovative Computing Information and Control, 
9(10), 4001 – 4021. 
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Los autores realizan una serie de dobles integraciones para encontrar el momento 
alrededor de eje que pasa por los bordes superior y derecho de la columna apoyada en la 
zapata. También se realiza doble integración de las ecuaciones previamente 
mencionadas para encontrar la fuerza cortante por flexión y la fuerza cortante por 
penetración, necesarias al momento de diseñar zapatas sometidas a flexión biaxial 
(Luévanos Rojas et al., 2013).  

Como el predimensionamiento inicial es igual al método tradicional utilizado para el 
diseño, la principal variación de éste método en cuanto a dimensiones de la zapata se 
encuentra en el espesor de la misma, siendo menor en el modelo propuesto que en el 
modelo tradicional.  

Por su parte el modelo matemático es limitado en cuanto a que sólo puede aplicarse a 
suelos rígidos donde se cumpla la expresión de la flexión bidireccional, es decir en 
aquellos donde la presión puede ser considerada lineal. 

 



41 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

   

Tabla 5. Resumen Métodos de Diseño 

MÉTODO DESCRIPCIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONSIDERACIONES 

Clásico 

Método que considera presiones 
uniformes para el diseño, es decir 
que en todos los puntos de 
contacto de la fundación con el 
suelo la presión de diseño es la 
máxima. 

• Basados en el concepto de 
presión admisible. La máxima 
presión debe ser igual o menor 
que la capacidad admisible del 
suelo. 

• La presión mínima debe ser 
igual o mayor que cero, porque 
el suelo no puede resistir 
esfuerzos de tensión. 

• Desarrollado por medio del 
ensayo y error. 

• Cimentaciones de tamaño 
similar 

• Bulbos de presiones no 
excesivamente profundos 

Interacción Suelo 
Estructura:  

Método para el diseño de 
cimentaciones donde se busca 
entender el comportamiento del 
suelo y la estructura por medio de 
la compatibilidad de 
deformaciones, ya que se 
analizan como una unidad. 

• El suelo se modela como un 
medio continuo el cual se 
representa como una serie de 
resortes elásticos con una 
rigidez Ki, interrelacionados 
entre sí. 

• La cimentación se representa 
usando un número finito de 
dovelas. 

• Para el correcto desempeño del 
método deben conocerse de 
forma precisa las 
características elásticas del 
suelo entre otras. 

• Es necesario el uso de 
programas de cálculo matricial 
para la utilización del método. 

Elementos Finitos 

Es un método numérico utilizado 
para resolver problemas de alto 
grado de complejidad donde se 
involucran geometrías complejas, 
cargas no distribuidas. 

• Una o más variables 
dependientes y deben 
satisfacer cualquier ecuación 
diferencial dentro de un 
determinado campo o dominio 
conocido. 

• Las condiciones de borde de la 
ecuación son los valores 
específicos de las variables en 
el borde el dominio o el 

• Precisan complejos programas 
de cálculo 

• Es esencial la correcta 
modelización del terreno 

• Utiliza modelos no lineales para 
estudiar el comportamiento 
elasto-plástico del terreno y las 
interacciones suelo cimiento 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONSIDERACIONES 
campo. 

Empleado por ISA 
(Rico Higuita, 2001) 

Consiste en que mediante el uso 
de aproximaciones sucesivas se 
realiza una corrección progresiva 
del área a compresión de una 
zapata, la cual se genera por los 
esfuerzos que la misma transmite 
al suelo. 

• El método se fundamenta en la 
Ley de Navier, la cual detalla 
los dos conceptos claves para 
el desarrollo de este método: 
Área de análisis y ejes 
principales de inercia. 

• Se utilizan conceptos del 
cálculo vectorial para 
determinar la intersección 
entre los planos a tracción y a 
compresión de la zapata. 

• Para el análisis se consideran 
4 casos según la geometría del 
área de análisis. 

• Para que se determine que el 
área de análisis tiene un 
determinado tipo de geometría 
es necesario que los esfuerzos 
en cada punto extremo de la 
misma cumplan con unas 
tolerancias previamente 
determinadas por el calculista. 

X-Y 

Método para verificar la 
estabilidad de las fundaciones 
sometidas a momentos biaxiales 
utilizando un parámetro K para 
amplificar la presión máxima 
aplicada al suelo. 

• Verificar que la presión de 
contacto máximo no 
sobrepase la presión admisible 

• Verificar el volcamiento de la 
cimentación. Para cargas 
permanentes el área 
comprimida de la cimentación 
debe ser del 100% y para 
cargas eventuales el área 
comprimida debe ser del 80% 
mínimo. 

• Para el análisis se consideran 3 
casos según la posición de las 
excentricidades. 

• El parámetro K sacado de una 
gráfica es utilizado para la 
amplificación de la presión que 
la zapata le aplica al suelo 

Área Reducida 

Método para el diseño de 
fundaciones superficiales 
sometidas a cargas biaxiales 
sugeridos por el Reglamento 
Nacional de Construcciones de 
Perú. 

• Se encuentra la posición de la 
carga excéntrica. 

• Se realiza una reducción en las 
dimensiones de los lados de la 
zapata restándole dos veces el 
valor de la excentricidad en 
cada sentido. 

• La posición de la carga 
excéntrica debe coincidir con la 
posición del centro de gravedad 
del área efectiva de la 
cimentación. 

• Debe seguir con la mayor 
precisión posible el contorno 
más próximo de la base real de 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS CONSIDERACIONES 
la cimentación. 

Sarkar -2014 

Método para el diseño de zapatas 
sometidas a altos momentos 
biaxiales, donde alguna parte de 
la fundación se encuentra 
trabajando a tracción. 

• El método es desarrollado 
principalmente para los casos 
en que las excentricidades son 
tales que con la aplicación de 
la ecuación tradicional para el 
diseño de zapatas sometidas a 
momentos biaxiales se 
produciría un levantamiento en 
algún área de la zapata, 
causada por tensiones. 

• Para el análisis se consideran 5 
casos según la intersección del 
eje neutro con los lados de la 
fundación, lo cual causa 
diferentes escenarios de 
presión bajo la zapata. 

• Se utiliza un parámetro K 
sacado de una gráfica del 
mismo modo que el método X-
Y para amplificar la presión que 
es aplicada por la zapata al 
suelo. 

Luévano Rojas et 
al – 2013 

Método que busca mediante una 
aproximación matemática obtener 
las dimensiones más económicas 
para el diseño de zapatas 
sometidas a momentos biaxiales  

• Las fórmulas para el 
dimensionamiento de la zapata 
so derivadas de la fórmula 
tradicional de flexión y tienen 
como condiciones límite que la 
presión máxima y la mínima se 
presentan en esquinas 
diagonalmente opuestas de la 
zapata 

• Sólo se considera un caso 
donde toda la zapata se 
encuentra sometida a 
compresión. 

• Éste modelo fue desarrollado 
para ser aplicado en suelos 
rígidos. 

• El Predimensionamiento de la 
zapata sigue las mismas 
consideraciones del método 
tradicional. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6. Ventajas y Desventajas de los Métodos de D iseño 
MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Clásico • Aplicación sencilla y muy simplificada. 

• Al ser un método desarrollado por medio del ensayo 
y error puede consumir mucho tiempo realizando las 
iteraciones necesarias para encontrar la solución a 
una determinada situación. 

• No tiene distinción de las posibles situaciones que 
puede presentar la zapata según las cargas a la que 
se someta. 

Interacción Suelo 
Estructura:  

• Modelos de mediana dificultad, muy flexibles 
de uso 

• Es una buena aproximación al 
comportamiento de la zapata en el terreno. 

• Para obtener los parámetros de elasticidad del suelo 
es necesario realizar ensayos de laboratorio 
especializados que implicarían un gasto adicional. 

• Sería necesario el desarrollo de un software 
completamente nuevo para la solución matricial de 
las ecuaciones. 

Elementos 
Finitos 

• La precisión del método hace que las zapatas 
sean más seguras y eficientes ya que modela 
la realidad lo más cercano posible. 

• Es necesaria la adquisición de un software 
especializado y además del entrenamiento de los 
profesionales para su uso. 

• Al ser un método tan completo la inversión de 
tiempo que se hace para montar el modelo no es la 
óptima para este caso donde el diseño es realizado 
por una firma especializada y lo que se busca es 
una verificación eficiente, pero segura. 

Empleado por 
ISA 

(Hernández 
Arango, 2012) 

• Analiza cuatro diferentes escenarios que 
engloban de forma general las situaciones de 
carga a las que puede verse sometida una 
zapata de tipo biaxial. 

• Es un modelo de una dificultad relativamente 
baja. 

• Se cuenta con un software que agiliza 
considerablemente el método con respecto a 
su aplicación manual. 

• La aplicación manual del método resultaría en un 
consumo demasiado alto de tiempo que no 
cumpliría los objetivos del proyecto para optimizar 
los recursos. Sin embargo ISA lo tiene sistematizado 
(Hernández Arango, 2012) lo cual lo hace aplicable 
para el proyecto en cuestión. 
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MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Es útil para cualquier tipo de suelo. 
• El análisis geotécnico y estructural está 

planteado según el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente NSR – 10. 

X-Y 

• Analiza tres diferentes escenarios que 
engloban de forma general las situaciones de 
carga a las que puede verse sometida una 
zapata de tipo biaxial. 

• Toma en cuenta la incidencia tanto de cargas 
permanentes como de cargas esporádicas 
como por ejemplo el sismo. 

• Al amplificarse la presión que la zapata le transmite 
al suelo las dimensiones de la zapatas resultantes 
son muy grandes, lo cual no es eficiente 
económicamente. 

• Es un método gráfico, lo cual no es eficiente 
técnicamente. 

Área Reducida • Aplicación sencilla y muy simplificada 

• Los esfuerzos sobre el suelo que se obtienen 
corresponderían a un promedio, por lo tanto 
desconoce que se pueden presentar esfuerzos 
mayores en cercanías a los bordes de la zapata, 
situación que podría generar un sub-
dimensionamiento de la cimentación. 

Sarkar -2014 

• Analiza diferentes escenarios, poniendo 
especial cuidado a las situaciones donde se 
presentan momentos biaxiales muy grandes. 

• El estudio presenta un diagrama de flujo para 
la implementación de un software que facilite 
las iteraciones manuales. 

• Al amplificarse la presión que la zapata le transmite 
al suelo las dimensiones de la zapatas resultantes 
son muy grandes, lo cual no es eficiente 
económicamente. 

• Es un método gráfico, lo cual no es eficiente 
técnicamente. 

Luévano Rojas et 
al – 2013 

• Ahorro de recursos económicos ya que las 
dimensiones de la zapata resultante son 
menores, el gasto en materiales también es 
menor. 

• Sólo se considera un escenario donde la zapata 
está siempre a compresión, lo no siempre se cumple 
en el caso de las cimentaciones de la subestaciones 
de alta tensión. 

• El modelo solo aplica a suelos rígidos. 
Fuente: Elaboración Propia
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3.6 SELECCIÓN DEL MÉTODO  

Después de haber analizado el procedimiento de cada método, el fundamento teórico y 
las ventajas y desventajas, se concluye que el método óptimo a utilizar para el diseño de 
cimentaciones para equipos de subestaciones de alta tensión, es el método que 
actualmente utiliza ISA. Aunque es un método de aproximaciones sucesivas y en un 
primer momento podría pensarse tedioso y poco eficiente técnicamente, el uso de un 
programa de cómputo donde se sistematiza este proceso hace que sea un método de 
fácil manejo, seguro y eficaz. También otra de las principales ventajas es la utilización de 
diferentes escenarios donde no sólo se toma en cuenta el comportamiento a compresión 
de la zapata, sino que también es posible analizar el posible escenario donde al menos 
una parte de la fundación se encuentra sometida a levantamiento, es decir una porción de 
la cimentación pierde contacto con el suelo.  
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONE S 
DE ALTA TENSIÓN 

Se construyó una base de datos donde se recopiló la información técnica y mecánica de 
los equipos, significativa para el diseño de cimentaciones. Ésta información incluye el tipo 
de equipo según el voltaje de la subestación donde se instalará, la referencia del equipo, 
la función, su proveedor, la altura máxima, el centro de gravedad abierto y cerrado según 
las características del equipo, la masa del equipo, la corriente de corto circuito proveída 
por el fabricante, las áreas expuestas tanto en sentido longitudinal como en sentido 
transversal, así como el centro de áreas en cada sentido.  

La información relativa a las áreas es importante para el cálculo de los efectos del viento y 
en los equipos analizados no fue proporcionada por el fabricante, lo cual hizo necesario 
su cálculo manual. Se encontraron algunos equipos que tienen igual geometría en ambos 
sentidos y además tienen homogeneidad en altura. Aquellos equipos que no presentan 
homogeneidad fueron divididos en zonas para el correcto cálculo del área total, además 
para calcular el centro de áreas total del equipo se utilizó la siguiente ecuación en cada 
sentido: 

2á<��= = ∑ �?∗2Á<�� ?A?B�
∑ �?A?B�

        Ecuación 29 

En el caso de los seccionadores también fue necesario encontrar el centro de gravedad 
de cada equipo, esto fue posible ya que los fabricantes proporcionaban por separado el 
peso de cada parte del equipo. El centro de gravedad se encontró suponiendo la posición 
cerrada de los equipos, que corresponde a la posición más crítica. 

La demás información física y mecánica fue obtenida de los planos que el fabricante 
proporciona de cada equipo. 

Después de obtenida toda la información se desarrolló un programa de Excel (Ilustración 
19) que permite seleccionar un tipo de equipo y una referencia correspondiente a ese tipo 
y muestra todas las características previamente mencionadas del respectivo equipo. Se 
buscó que éste tuviera una interfaz amigable para permitir la fácil navegación entre los 
equipos a diseñar.  
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Ilustración 19. Programa para la Clasificación de E quipos de Subestaciones de Alta 
Tensión 
Fuente: Elaboración Propia 

4.1 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN 

Su principal proveedor es TRENCH CHINA MWB (Shanghai) Co., Ltd, sus alturas oscilan 
aproximadamente entre los 6.5 m y los 3.5 m, y sus masas entre 1140 kg y 385 kg 
dependiendo de su nivel de voltaje. 

4.2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Su principal proveedor es TRENCH CHINA MWB (Shanghai) Co., Ltd, sus alturas oscilan 
aproximadamente entre los 5.5 m y los 3.5 m, y sus masas entre 1600 kg y 480 kg 
dependiendo del nivel de voltaje. 
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4.3 INTERRUPTORES 

Su principal proveedor es ABB Technology Ltd, sus alturas oscilan aproximadamente 
entre los 8.5 m y los 7 m, son los equipos más pesados ya que incluye la estructura de 
soporte y sus masas oscilan entre 4300 kg y 1300 kg dependiendo de su nivel de voltaje. 

4.4 DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 

Su principal proveedor es ABB Technology Ltd, sus alturas oscilan aproximadamente 
entre los 11 m y los 2.8 m, y sus masas entre 1200 kg y 140 kg dependiendo de su nivel 
de voltaje. 

4.5 SECCIONADORES 

Su principal proveedor es ALSTOM GRID S.p.A., son los equipos que más varían entre sí 
en cuanto a forma y tamaño, sus alturas oscilan aproximadamente entre los 11 m y los 3 
m, y sus masas entre 2700 kg y 740 kg dependiendo de su nivel de voltaje. 

4.6 AISLADORES POSTE 

Su principal proveedor es LAPP INSULATORS, sus alturas oscilan aproximadamente 
entre los 6 m y los 2.3 m, y sus masas entre 1120 kg y 160 kg dependiendo de su nivel de 
voltaje.  
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5. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 

5.1 Cargas para Cimentaciones de Pórticos y Equipos  

Para diseñar las fundaciones de los equipos de una subestación de alta tensión se 
considerarán los resultados de los estudios de suelos de cada sitio (ISA - Dirección 
Ingeniería de Proyectos, 2014). 

Las fundaciones serán diseñadas de tal manera que resistan el volcamiento o 
arrancamientos que pueda ser causado por las cargas de trabajo, además se utilizará el 
factor de seguridad mínimo que indica para cargas accidentales o variables el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10 (ISA - Dirección 
Ingeniería de Proyectos, 2014). 

Las fundaciones para equipos de subestaciones estarán sometidas, según las 
especificaciones técnicas para el diseño de obras civiles de ISA (2014): “… a cargas de 
tensión estática y electrodinámica de cortocircuito sobre los conductores en templas y 
barrajes, cables de guarda y conductores de conexionado entre los equipos; cargas 
asociadas a las estructuras como equipos, accesorios de anclaje (cadenas de aisladores y 
herrajes), plataformas, mandos, cargas de accionamiento de equipos” p.12, además deben 
tomarse en cuenta las cargas de peso propio, viento y sismo. 

Para obtener las cargas de diseño de las fundaciones se realizó un análisis estructural a 
cada estructura o equipo con el fin de determinar las cargas a nivel de fundación (ISA - 
Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014). 

5.1.1 Cargas de Conexión sobre Estructuras de Pórti cos y Soportes de 
Equipos 

La publicación “The Mechanical Effects of Short Circuit Currents in Open Air Substations” 
del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ) en 1996 y 2002, o la 
Norma IEC 865 “Short Circuit Currents Calculation Effects”, son las guías que se utilizaron 
para el cálculo de los efectos mecánicos del cortocircuito. Adicionalmente podrá utilizarse 
aquella proporcionada por el fabricante de los equipos cuando se crea conveniente (ISA - 
Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014).  

En general los cálculos de las cargas de conexión sobre los soportes de los equipos y las 
estructuras de pórticos deberán hacerse considerando los efectos más críticos en cuanto a 
viento, cortocircuito y tiro, garantizando así que las fundaciones contribuyan al adecuado 
funcionamiento de los equipos de las subestaciones eléctricas de alta tensión (ISA - 
Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014). Para el presente trabajo se utilizó una subestación 
con una distribución tipo interruptor y medio. 
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5.1.2 Cargas de Peso Propio 

Las cargas del peso propio de los equipos se obtuvieron según las características físicas 
proporcionadas por el fabricante, tomando en cuenta el peso propio y la ubicación de las 
cajas de mando, de los mecanismos de accionamiento, entre otros (ISA - Dirección 
Ingeniería de Proyectos, 2014). 

Adicionalmente se tomaron en cuenta los pesos propios de las estructuras de soporte según 
las propiedades que de acuerdo con su uso se les asignaron durante la etapa de diseño. Es 
importante tomar en cuenta el peso propio de elementos como platinas, galvanizado y 
elementos de conexión que puedan encontrarse en las estructuras de soporte (ISA - 
Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014). 

5.1.3 Cargas de Viento  

ISA utiliza dos metodologías para el cálculo de las cargas de viento sobre las estructuras 
y los equipos (ISA - Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014): 

• Manual N˚ 74 de la ASCE: “Guidelines for Electrical Transmission Line Structural 
Loading” 

• Título B del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Las variables necesarias para el diseño de cimentaciones son: 

o Velocidad básica de viento  

En la norma NSR-10 existe una clasificación del país según la velocidad de viento que se 
presenta en cada zona (Ilustración 30 – Anexo 1). Cada una de las velocidades básicas 
provistas por la norma fue utilizada para definir un escenario diferente. Obteniendo así 
cinco escenarios dependientes del viento. 

o Categoría de Exposición 

Se tomó la categoría de exposición más desfavorable de las descritas por la NSR-10, la 
cual corresponde a una rugosidad tipo C y consiste en terrenos abiertos es decir con 
pocos obstáculos y con alturas que no superen los 9.0 m. En esta categoría se incluyen 
los campos planos y abiertos, las praderas y las superficies acuáticas en zonas propensas 
a huracanes (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

o Factor de dirección del viento 

Para el cálculo de la presión de diseño se debe tener en cuenta la incertidumbre 
provocada por la probabilidad que el viento golpee a la estructura en cualquier dirección 
(Direccionalidad del viento). En la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente, 
éste parámetro está relacionado con el tipo de estructura y para éste trabajo se utilizó un 
factor de direccionalidad igual a 0.85 el cual corresponde a torres en celosía con sección 
triangular, cuadrada o rectangular (Tabla 25 – Anexo 1). 
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o Factor de Importancia (I) 

Según la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (2010): “las edificaciones 
de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, 
combustibles, información y transporte de personas y productos” p. A-25, hacen parte de 
las edificaciones indispensables (Grupo IV). Las subestaciones eléctricas de alta tensión 
hacen parte de este grupo y les corresponde un coeficiente de importancia igual a 1.15 de 
acuerdo con la tabla B.6.5-1.(Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

o Coeficiente de exposición 

El coeficiente de exposición modifica la velocidad básica de viento para tomar en cuenta 
tanto la rugosidad del terreno como los efectos de la altitud. La velocidad del viento varía 
con la altitud a causa de la fricción del terreno, la cual a su vez es directamente 
proporcional a la rugosidad del terreno (Structural Engineering Institute of the American 
Society of Civil Engineers, 2009). 

#� = �. �� ∗ CD2
DEF

� GH
  Para: 4" ≤ D2 ≤ DE     Ecuación 30 

#� = �   Para: �I < K7 < 4I      Ecuación 31 

Para una categoría de exposición C, L = 9.5 y OP = 274.32U. Por su parte OV = W
X ℎZ[\, 

donde ℎZ[\ equivale a la altura total de la estructura, en este caso, es la suma de la altura 
de la estructura de soporte y del equipo. 

o Factor de ráfaga 

Es la relación entre la velocidad de ráfaga durante una duración específica y la velocidad 
principal del viento medida durante un periodo de tiempo específico y considerablemente 
más prolongado que el tiempo por el que se mide la velocidad de ráfaga (Structural 
Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, 2009). 

o Factor topográfico 

Para incluir el efecto que las colinas aisladas, escarpes u otros cambios bruscos en la 
topografía tienen sobre la velocidad del viento se utiliza el factor topográfico (Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, 2010). Como este factor es muy específico del sitio donde 
se vaya a construir la subestación, para este trabajo no se consideró este aumento de 
velocidad por lo cual se tomó éste factor como 1.0. 

o Coeficiente de fuerza del viento 

Este coeficiente representa las características físicas de la estructura que se está 
diseñando, es decir la forma, tamaño, orientación con respecto al viento, solidez y 
rugosidad de la superficie, y cómo afectan a la fuerza resultante. El coeficiente de fuerza 
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es la relación entre la fuerza resultante por unidad de área en dirección del viento y la 
presión de fuerza aplicada (Structural Engineering Institute of the American Society of Civil 
Engineers, 2009). 

La ASCE 74 cuenta con unos valores recomendados dependiendo del tipo y la geometría 
de la sección de la estructura, estos fueron los que se usaron para el desarrollo de éste 
trabajo.  

5.1.4 Cargas de Sismo 

Generalmente para calcular las cargas sísmicas en la zona de construcción de una 
subestación, ISA utiliza los espectros definidos en el estudio de amenaza sísmica para 
ese sitio (ISA - Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014). En el mismo sentido, para este 
trabajo se definieron los espectros más significativos que pueden presentarse en el país 
para analizar un amplio rango de escenarios que permitan la versatilidad de los diseños 
según sea el caso.  

Para el diseño se tomaron en cuenta tanto los efectos horizontales como las componentes 

verticales de los movimientos sísmicos, estas últimas se tomaron como ⅔ de los valores 
correspondientes a los efectos horizontales. Adicionalmente se aplicaron tanto en sentido de 
la gravedad como en el sentido contrario a ésta. Las cargas horizontales se aplicaron según 
las combinaciones que indica el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 (ISA - Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014). 

Las variables que se tomaron en cuenta para encontrar los coeficientes sísmicos 
horizontales fueron: 

o Coeficiente de Importancia (I) 

Según la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente (2010): “las edificaciones 
de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, 
combustibles, información y transporte de personas y productos” p. A-25, hacen parte de 
las edificaciones indispensables (Grupo IV). Las subestaciones eléctricas de alta tensión 
hacen parte de este grupo y les corresponde un coeficiente de importancia igual a 1.50 
(Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

o Tipo de Perfil de Suelo 

La Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente define seis tipos de perfil de 
suelo. Para definirlos utiliza diferentes parámetros como la velocidad media de la onda 
cortante, número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, la resistencia 
media al corte, el índice de plasticidad y el contenido de agua. Los suelos con perfil tipo F 
no serán considerados en este trabajo ya que para su análisis requieren un estudio 
sísmico particular lo que hace muy difícil su generalización (Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, 2010). 
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o Coeficiente de Amplificación (F a) 

Es un coeficiente el cual amplifica la aceleración en la zona de períodos cortos, debido a 
los efectos del sitio. Varía desde 0.8 hasta 2.5 en los perfiles del A hasta el E (Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte, 2010). 

o Aceleración Horizontal (A a) 

Coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva. Varía desde 0.05 hasta 
0.5 y es directamente proporcional a la amenaza sísmica (Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, 2010). 

o Coeficiente Sísmico Horizontal (S a) 

En el caso de los equipos de las subestaciones eléctricas de alta tensión y basados en 
registros históricos de la compañía Interconexión Eléctrica S.A., el diseño se hizo 
suponiendo un periodo de vibración menor que Tc, el cual resulta en un coeficiente 
sísmico que se encuentra en la meseta del espectro y corresponde a ]^ = 2.5 ∗ _^ ∗ `̂ ∗ a 
(Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 2010). Los resultados de los coeficientes 
sísmicos horizontales para cada tipo de suelo se encuentran en el ANEXO 1. 

5.1.5 Combinaciones de Carga y Factores de Sobrecar ga  

Para el diseño de las cimentaciones se utilizarán los siguientes factores de sobrecarga y las 
siguientes combinaciones de carga, las cuales fueron tomadas del ASCE – 113. Las 
fundaciones se diseñarán para la combinación más crítica de carga a tiro unilateral (ISA - 
Dirección Ingeniería de Proyectos, 2014):  

�� = �. � ∗ ��=bc<bc?b + �. * ∗ �d?<b       Ecuación 32 

�� = �. � ∗ ��=bc<bc?b ± �. * ∗ ��?�Afb (�, ) + �. �� ∗ ��b<fb h?<hi?fb + �. � ∗ �d?<b   
          Ecuación 33 

�* = �. � ∗ ��=b c<bc?b + ��b<fb h?<hi?fb + �. � ∗ �d?<b    Ecuación 34 

�4 =  �. � ∗ ��=b�<bc?b + �. � ∗ �d?<b ± �j?="b�b<?�bAf�k (�, ) + �. * ∗ �j?="b�b<?�bAf�k (�, )± �j?="b��<f?h�k 
          Ecuación 35 

Para estimar los asentamientos máximos y cargas en servicio a nivel de cimentación en las 
estructuras, se considerarán las siguientes combinaciones, que también fueron sacadas del 
ASCE 113: 

�� =  �c<bc?b + �d?<b         Ecuación 36 

�% = ��<bc?b ± ��?�Afb (�, ) + �. % ∗ ��b<fb �?<hi?fb + �d?<b    Ecuación 37 
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�� =  �c<bc?b + ��b<fb �?<hi?fb + �d?<b      Ecuación 38 

�l =  ��=b�<bc?b + �d?<b ± �. � ∗ �j?="b�b<?�bAf (�, ) + �. �� ∗ �j?="b�b<?�bAf (�, ) ± �. � ∗ �j?="b��<f?h  

Ecuación 39 
Tabla 7. Convenciones 
Ci : Combinación de carga 
PPropio: Peso propio de la estructura, equipos, accesorios y conductores de conexión 
CViento: Cargas de viento sobre equipos y estructuras 
CTiro: Cargas por tiro de los conductores de conexión, se debe considerar tiro unilateral (un 
solo sentido, caso más desfavorable). 
CCorto Circuito: Cargas sobre conductores por efecto de cortocircuito 
CSismo Horizontal: Cargas por sismo horizontal sobre conductores, equipos y estructuras, 
obtenidos con coeficientes sísmicos últimos. 
CSismo Vertical: Cargas por sismo vertical sobre conductores, equipos y estructuras, obtenidos 
con coeficientes sísmicos últimos. 
Nota.  Adaptado de ISA - Dirección Ingeniería de Proyectos. (2014). Especificaciones 

Técnicas Diseño de Obras Civiles. Medellín. 
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6. DISEÑO CIMENTACIONES 

6.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

• Para el diseño de las cimentaciones se estableció previamente una tolerancia 
máxima de ±5% en los valores de las características físicas entre equipos del 
mismo tipo y el mismo nivel de voltaje; en estos casos se diseñó para el equipo 
con condiciones más desfavorables, por ejemplo el más alto o el más pesado. En 
el ANEXO 2, sección 5,  se encuentra el procedimiento para decidir cuáles equipos 
se diseñan conjuntamente.  

• Las cimentaciones para cada equipo se diseñaron para cinco velocidades 
máximas de viento, para treinta y tres coeficientes sísmicos horizontales (Sa) y 
para tres capacidades admisibles del suelo, obteniendo así un total de 495 
escenarios diferentes de diseño para cada equipo.  

• Para el diseño de las cimentaciones de los equipos de la misma familia y el mismo 
nivel de voltaje se utilizó la misma estructura de soporte y el mismo valor tanto de 
tensión mecánica como de tensión de cortocircuito. Excepto en los seccionadores, 
ya que su variada geometría hace necesaria una estructura de soporte específica 
para cada tipo de equipo. 

• Para determinar las propiedades de las estructuras de soporte se utilizó 
información histórica de las guías de fabricación de soportes de equipos de 
algunos proyectos de ISA. Los cálculos de los coeficientes de solidez de las 
estructuras en celosía se encuentran en el ANEXO 2, sección 2. 

• El cálculo de las cargas de cortocircuito en barrajes flexibles se efectuó siguiendo 
el método IEC 865-1 Segunda edición 1993-09. Fue realizado y posteriormente 
proporcionado por el Ingeniero Horacio Mantilla para el desarrollo del proyecto. 
Las memorias de cálculo de estas cargas se encuentra en el ANEXO 8. 

• Previamente se definieron los valores de algunas partes de la estructura de 
cimentación con el fin de propiciar la optimización de recursos. Estos valores 
corresponden a cimentaciones típicas según los registros históricos de ISA. Las 
partes anteriormente mencionadas son:  

o Espesor de la losa de cimentación: 0.40m 
o Profundidad de desplante: 1.50m 
o Altura del Pedestal: 1.30m 
o Recubrimiento de concreto secundario: 0.1m 

• Los valores de la resistencia del concreto, el esfuerzo de fluencia del acero y el 
peso unitario del suelo de relleno fueron determinados antes de realizar el diseño y 
se mantuvieron constantes para todos los diseños. 

• Los factores de seguridad fueron obtenidos de la Norma Colombiana de Diseño 
Sismo Resistente (NSR-10). 

• Cabe recordar que el diseño de las cimentaciones se hizo con la ayuda de un 
software de diseño. A continuación se mostrarán tanto los datos de entrada como 
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los resultados arrojados por el software para los descargadores de sobretensión 
de 245 kV con cubierta polimérica. El resto de datos de entrada y de resultados se 
encuentran en los ANEXO 2 y ANEXO 3 respectivamente. 

• Para los datos correspondientes a la información de la estructura de soporte de los 
interruptores se utilizaron los mínimos datos permitidos por el software de diseño 
ya que este soporte hace parte el equipo y su geometría y peso se incluye en la 
información del equipo.  

• En los interruptores fue necesario agregar las cargas de operación a nivel de 
pedestal, estas se agregan a cada combinación tanto de servicio como últimas, 
utilizando un coeficiente de 1.0. Las cargas de operación son proporcionadas por 
el fabricante y son tanto en sentido de la gravedad, como en sentido opuesto a 
ella, por lo que las combinaciones resultantes son el doble. Las combinaciones de 
carga incluyendo las cargas de operación para cada escenario resultante de la 
combinación de viento y sismo pueden consultarse en el ANEXO 2. 

• El diseño se realizó siguiendo un orden lógico, es decir primero se realizaron los 
cálculos correspondientes al coeficiente sísmico más alto y a la velocidad básica 
de viento más baja, variando descendentemente el coeficiente sísmico, de tal 
forma que a partir del punto en el cual la carga que dominara el diseño fuera el 
viento, se concluyera que éste dominaría el resto de los escenarios restantes para 
esa velocidad de viento, ya que los coeficientes sísmicos continuarían 
disminuyendo. Es por esto que en el ANEXO 3 sólo se encuentran resultados 
hasta el momento en que el viento domina la combinación.  
Para diseñar las demás velocidades de viento se tomó el coeficiente sísmico más 
alto para el cual la fuerza dominante es la menor velocidad de viento, ya que así 
se asegura que al aumentar la velocidad de viento ésta fuerza va a seguir siendo 
la dominante. 
Por su parte cuando el diseño era dominado por la tensión de corto circuito para 
un determinado escenario, se concluía que ésta iba a dominar el diseño para los 
coeficientes sísmicos restantes y para esa velocidad de viento.  
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6.2 DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 245KV 

6.2.1 PEXLIM P192-YV245M y PEXLIM P198-YV245M 

o Datos de Entrada 
A continuación, en la Tabla 8 a la Nota.  El pedestal varía según el equipo, pero para el 
diseño de los diferentes escenarios de cada equipo permanece constante. Adaptado de 
Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: 
Interconexión Eléctrica S.A.  
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Tabla 10 se muestran los datos de entrada que fueron ingresados al software de diseño 
de cimentaciones para calcular las diferentes cimentaciones que pueden requerir los 
descargadores de sobretensión 245 kV con cubierta polimérica. 

Tabla 8. Datos de Entrada Equipo, Estructura y Cone xión 

DATOS DE ENTRADA 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

Condiciones 
NSR-10 

Velocidad de viento básica (V) [m/s]. NSR-10 - B.6.5.4 - Fig. B.6.4-1 Varía 

Factor de dirección de viento (Kd). NSR-10 - B.6.5.4.4 - Tab. B.6.5-4 0.85 

Grupo de uso del suelo (categoría). NSR-10 - Tab. A.2.5-1 IV 

Coeficiente de exposición (Kz). NSR-10 - B.6.5.6.6 - Tab.6.5-3 0.84 

Aumento de velocidad sobre colinas o escarpes según B.6.5.7-1 No 

Factor de multiplicación K1. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de multiplicación K2. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0,00 

Factor de multiplicación K3. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de ráfaga (G). NSR-10 - B.6.5.8 0.95 

 
Relación Sismo vertical/Sismo horizontal (Csz) [decimal] 0.80 

Equipo 

Peso total (W) [KN] -1.38 

Diámetro equivalente del equipo en dir. X [m] 0.24 

Diámetro equivalente del equipo en dir. Y [m] 0.24 

Altura del equipo (h) [m] 2.82 

Altura centro de masa (hCM) [m] 1.20 

Coeficiente de fuerza de viento - equipo (Cf) 1.20 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] Varía 

Factor de ductilidad (R) 2.00 

Estructura de 
Soporte 

Peso total (W) [KN] -2.59 

Altura tramo recto (h1) [m] 3.60 

Altura tramo piramidal (h2) [m] 0.00 

Dimensión base superior Dir. X (L1) [m] 0.50 

Dimensión base inferior Dir. X (L2) [m] 0.50 

Dimensión base superior Dir. Y (B1) [m] 0.50 

 Dimensión base inferior Dir. Y (B2) [m] 0.50 

Estructura de 
Soporte 

Relación de área solida a área total Dir. X (decimal) 0.41 

Relación de área solida a área total Dir. Y (decimal) 0.41 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] Varía 

Factor de ductilidad (R) 2.00 

Conexión Altura respecto el equipo [m] 2.82 
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DATOS DE ENTRADA 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

(Cable) Tensión Mecánica - Dir. X (TMx) [KN] 0.55 

Tensión Mecánica - Dir. Y (TMy) [KN] 0.00 

Tensión Mecánica - Dir. Z (Peso del cable) (W) [KN] -0.20 

Tensión de Cortocircuito - Dir. X (TCx) [KN] 3.00 

Tensión de Cortocircuito - Dir. Y (TCy) [KN] 0.15 

Carga de viento - Dir. X (Vx) [KN] 0.05 

Carga de viento - Dir. Y (Vy) [KN] 0.10 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones 
Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A.  
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Tabla 9. Datos de Entrada Suelo y Cimentación 
DATOS DE ENTRADA SUELO Y CIMENTACIÓN 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

Suelo 
Esfuerzo adm. del suelo [KPa] Varía 

Peso unitario del suelo [KN/m
3
] 16.00 

Zapata 

Lado Zapata - Dir. X (L) [m] Varía 

Lado Zapata - Dir. Y (B) [m] Varía 

Espesor Zapata - Dir. Z (hz) [m] 0.40 

Profundidad de desplante (Df) [m] 1.50 

Pedestal 

Lado Pedestal - Dir. X (l) [m] 0.80* 

Lado Pedestal - Dir. Y (b) [m] 0.80* 

Altura Pedestal - Dir. Z (hp) [m] 1.30 

Número de pedestales 1.00 

Sep. entre centros de pedestales - Dir. X (L1) [m] 0.00 

Sep. entre centros de pedestales - Dir. Y (B1) [m] 0.00 

Concreto 
Recubrimiento de concreto [m] 0.10 

Resistencia a la compresión concreto [MPa] 21.00 

Acero Esfuerzo de fluencia del acero [MPa] 420.00 

Factores de 
seguridad 

F. de seguridad mínimo por volcamiento NSR-10 - 1.50 

Factor de sobrecarga para el diseño de concreto 1.40 

F. Res. por cortante NSR-10 - C.9.3.2.3 0.75 

F. Res. por flexión NSR-10 - C.9.3.2.1 0.90 

Nota.  El pedestal varía según el equipo, pero para el diseño de los diferentes escenarios 
de cada equipo permanece constante. Adaptado de Hernández Arango, M. 
(2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica 
S.A.  
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Tabla 10. Coeficientes de las Combinaciones de Carg a 
COEFICIENTES DE COMBINACIONES DE CARGA 

TIPO DE CARGA COMBINACIONES W Sx Sy Sz Vx Vy TM TC 

Cargas de servicio 

Combinación 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 2 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.60 

Combinación 3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.60 

Combinación 4 1.00 0.70 0.21 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 5 1.00 0.70 0.21 -0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 6 1.00 0.21 0.70 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 7 1.00 0.21 0.70 -0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 8 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Combinación 9 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.60 

Combinación 10 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.60 

Combinación 11 1.00 -0.70 0.21 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 12 1.00 -0.70 0.21 -0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 13 1.00 0.21 -0.70 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 14 1.00 0.21 -0.70 -0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 

Cargas últimas 

Combinación 15 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 

Combinación 16 1.10 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1.10 0.75 

Combinación 17 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.10 0.75 

Combinación 18 1.10 1.00 0.30 1.00 0.00 0.00 1.10 0.00 

Combinación 19 1.10 1.00 0.30 -1.00 0.00 0.00 1.10 0.00 

Combinación 20 1.10 0.30 1.00 1.00 0.00 0.00 1.10 0.00 

Combinación 21 1.10 0.30 1.00 -1.00 0.00 0.00 1.10 0.00 

Combinación 22 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.00 

Combinación 23 1.10 0.00 0.00 0.00 -1.30 0.00 1.10 0.75 

Combinación 24 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.30 1.10 0.75 

Combinación 25 1.10 -1.00 0.30 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 26 1.10 -1.00 0.30 -1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 27 1.10 0.30 -1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Combinación 28 1.10 0.30 -1.00 -1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones 
Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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o Resultados del cálculo 

Los resultados de la  

Tabla 11 a la Tabla 16, así como la Ilustración 20 a la Ilustración 22, que se mostrarán a continuación, fueron obtenidos 
tomando como datos de entrada una velocidad básica de viento de 130 km/h (36 m/s), un coeficiente sísmico de 1.875 y una 
capacidad admisible del suelo de 150 KPa, además se iteraron las dimensiones de la losa de cimentación obteniendo que las 
menores dimensiones, múltiplo de 5 cm que cumple todos los requisitos de seguridad son 1.45 m × 1.45 m. 

Tabla 11. Resumen Cargas Actuantes 

RESUMEN CARGAS ACTUANTES 

Origen Carga Altura de aplicación [m] Fx [KN] Fy [KN] Fz [KN] Mx [KN∙m] My [KN∙m] 

Equipo 

 

W [KN] 4.80 0.00 0.00 -1.38 0.00 0.00 

Sx [KN] 4.80 1.29 0.00 0.00 0.00 6.21 

Sy [KN] 4.80 0.00 1.29 0.00 -6.21 0.00 

Sz [KN] 4.80 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 

Vx [KN] 4.80 0.49 0.00 0.00 0.00 2.35 

Vy [KN] 4.80 0.00 0.49 0.00 -2.35 0.00 

Estructura 

W [KN] 1.80 0.00 0.00 -2.59 0.00 0.00 

Sx [KN] 1.80 2.43 0.00 0.00 0.00 4.37 

Sy [KN] 1.80 0.00 2.43 0.00 -4.37 0.00 

Sz [KN] 1.80 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 

Vx [KN] 1.80 2.52 0.00 0.00 0.00 4.53 

Vy [KN] 1.80 0.00 2.52 0.00 -4.53 0.00 

Cable transmisión superior 

TM [KN] 6.42 0.55 0.00 0.00 0.00 3.53 

TC [KN] 6.42 3.00 0.15 0.00 -0.96 19.25 

W [KN] 6.42 0.00 0.00 -0.20 0.00 0.00 
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RESUMEN CARGAS ACTUANTES 

Origen Carga Altura de aplicación [m] Fx [KN] Fy [KN] Fz [KN] Mx [KN∙m] My [KN∙m] 

Vx [KN] 6.42 0.05 0.00 0.00 0.00 0.32 

Vy [KN] 6.42 0.00 0.10 0.00 -0.64 0.00 

Cargas totales 

W [KN] 0.00 0.00 -4.17 0.00 0.00 

Sx [KN] 3.72 0.00 0.00 0.00 10.58 

Sy [KN] 0.00 3.72 0.00 -10.58 0.00 

Sz [KN] 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 

Vx [KN] 3.06 0.00 0.00 0.00 7.21 

Vy [KN] 0.00 3.11 0.00 -7.53 0.00 

TM [KN] 0.55 0.00 0.00 0.00 3.53 

TC [KN] 3.00 0.15 0.00 -0.96 19.25 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión 
Eléctrica S.A.  
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Tabla 12. Fuerzas y Momentos con Sistema de Referen cia en la Parte Superior de los Pedestales 

COMBINACIONES DE CARGA 

TIPO DE CARGA COMBINACIONES Fx [KN] Fy [KN] Fz [KN] Mx [KN∙m] My [KN∙m] 

Cargas de servicio 

Comb. 1 W+TM 0.55 0.00 -4.17 0.00 3.53 

Comb. 2 W+Vx+TM+0.6TC 5.41 0.09 -4.17 -0.58 22.29 

Comb. 3 W+Vy+TM+0.6TC 2.35 3.20 -4.17 -8.11 15.08 

Comb. 4 W+0.7Sx+0.21Sy+0.7Sz+TM 3.16 0.78 -2.09 -2.22 10.94 

Comb. 5 W+0.7Sx+0.21Sy-0.7Sz+TM 3.16 0.78 -6.25 -2.22 10.94 

Comb. 6 W+0.21Sx+0.7Sy+0.7Sz+TM 1.33 2.61 -2.09 -7.41 5.75 

Comb. 7 W+0.21Sx+0.7Sy-0.7Sz+TM 1.33 2.61 -6.25 -7.41 5.75 

Comb. 8 W+TM+TC 3.55 0.15 -4.17 -0.96 22.78 

Comb. 9 W-Vx+TM+0.6TC -0.71 0.09 -4.17 -0.58 7.87 

Comb. 10 W-Vy+TM+0.6TC 2.35 -3.02 -4.17 6.95 15.08 

Comb. 11 W-0.7Sx+0.21Sy+0.7Sz+TM -2.06 0.78 -2.09 -2.22 -3.88 

Comb. 12 W-0.7Sx+0.21Sy-0.7Sz+TM -2.06 0.78 -6.25 -2.22 -3.88 

Comb. 13 W+0.21Sx-0.7Sy+0.7Sz+TM 1.33 -2.61 -2.09 7.41 5.75 

Comb. 14 W+0.21Sx-0.7Sy-0.7Sz+TM 1.33 -2.61 -6.25 7.41 5.75 

Cargas últimas 

Comb. 15 1.2W+1.3TM 0.72 0.00 -5.00 0.00 4.59 

Comb. 16 1.1W+1.3Vx+1.1TM+0.75TC 6.83 0.11 -4.59 -0.72 27.69 

Comb. 17 1.1W+1.3Vy+1.1TM+0.75TC 2.86 4.16 -4.59 -10.51 18.32 

Comb. 18 1.1W+Sx+0.3Sy+Sz+1.1TM 4.33 1.12 -1.61 -3.17 14.46 

Comb. 19 1.1W+Sx+0.3Sy-Sz+1.1TM 4.33 1.12 -7.56 -3.17 14.46 

Comb. 20 1.1W+0.3Sx+Sy+Sz+1.1TM 1.72 3.72 -1.61 -10.58 7.06 

Comb. 21 1.1W+0.3Sx+Sy-Sz+1.1TM 1.72 3.72 -7.56 -10.58 7.06 

Comb. 22 1.1W+1.1TM+TC 3.61 0.15 -4.59 -0.96 23.13 

Comb. 23 1.1W-1.3Vx+1.1TM+0.75TC -1.12 0.11 -4.59 -0.72 8.95 
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COMBINACIONES DE CARGA 

TIPO DE CARGA COMBINACIONES Fx [KN] Fy [KN] Fz [KN] Mx [KN∙m] My [KN∙m] 

Comb. 24 1.1W-1.3Vy+1.1TM+0.75TC 2.86 -3.93 -4.59 9.07 18.32 

Comb. 25 1.1W-Sx+0.3Sy+Sz+TM -3.17 1.12 -1.61 -3.17 -7.05 

Comb. 26 1.1W-Sx+0.3Sy-Sz+TM -3.17 1.12 -7.56 -3.17 -7.05 

Comb. 27 1.1W+0.3Sx-Sy+Sz+TM 1.67 -3.72 -1.61 10.58 6.70 

Comb. 28 1.1W+0.3Sx-Sy-Sz+TM 1.67 -3.72 -7.56 10.58 6.70 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión 
Eléctrica S.A.  
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En la Tabla 13 a la Tabla 16 que se presentarán a continuación, la columna resaltada en negrilla corresponde a la combinación 
de cargas más desfavorable y para la cual se realizó el diseño. 

Tabla 13. Resultados Parte 1 

CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
1 

Combinación 

2 

Combinación 
3 

Combinación 
4 

Combinación 
5 

Combinación 
6 

Combinación 
7 

Zona de compresión Zona 1 Zona 4 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 

Fuerza axial [KN] -69.30 -69.30 -69.30 -67.21 -71.38 -67.21 -71.38 

Momento X [KN∙m] 0.00 0.73 13.55 3.55 3.55 11.84 11.84 

Momento Y [KN∙m] 4.46 31.49 19.07 16.30 16.30 8.01 8.01 

FS Eje X No aplica 68.77 3.71 13.72 14.58 4.12 4.37 

FS Eje Y 11.25 1.60 2.63 2.99 3.18 6.08 6.46 

FS Mínimo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Cumplimiento FS Eje X No aplica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento FS Eje Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ex [m] 0.06 0.45 0.28 0.24 0.23 0.12 0.11 

ey [m] 0.00 0.01 0.20 0.05 0.05 0.18 0.17 

Área efectiva de compresión [%] 100.00 56.04 81.30 97.19 98.54 98.29 99.11 

Esfuerzo Punto 1 [KPa] 41.75 120.31 106.19 71.35 73.14 71.24 73.09 

Esfuerzo Punto 2 [KPa] 24.17 -0.13 18.39 6.75 8.82 39.45 41.46 

Esfuerzo Punto 3 [KPa] 41.75 115.18 41.79 57.03 59.03 24.40 26.42 

Esfuerzo Punto 4 [KPa] 24.17 -0.12 -0.02 -0.29 -0.12 -0.25 -0.10 

Esfuerzo Punto 5 [KPa] No aplica No aplica -0.02 -0.42 -0.16 -0.23 -0.09 

Esfuerzo admisible por el suelo 
[KPa] 

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Cumple carga admisible CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión 
Eléctrica S.A. 
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Tabla 14. Resultados Parte 2 

CÁLCULOS 
COMBINACIONES 

Combinación 
8 

Combinación 
9 

Combinación 
10 

Combinación 
11 

Combinación 
12 

Combinación 
13 

Combinación 
14 

Zona de compresión Zona 4 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 1 Zona 2 Zona 2 

Fuerza axial [KN] -69.30 -69.30 -69.30 -67.21 -71.38 -67.21 -71.38 

Momento X [KN∙m] 1.22 0.73 12.09 3.55 3.55 11.84 11.84 

Momento Y [KN∙m] 28.82 6.66 19.07 7.37 7.37 8.01 8.01 

FS Eje X 41.26 68.77 4.16 13.72 14.58 4.12 4.37 

FS Eje Y 1.74 7.54 2.63 6.61 7.02 6.08 6.46 

FS Mínimo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Cumplimiento FS Eje X CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento FS Eje Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ex [m] 0.42 0.10 0.28 0.11 0.10 0.12 0.11 

ey [m] 0.02 0.01 0.17 0.05 0.05 0.18 0.17 

Área efectiva compresión [%] 64.37 100.00 83.91 100.00 100.00 98.29 99.11 

Esfuerzo Punto 1 [KPa] 106.84 47.51 101.48 53.46 55.45 71.24 73.09 

Esfuerzo Punto 2 [KPa] -0.75 21.28 16.17 24.45 26.43 39.45 41.46 

Esfuerzo Punto 3 [KPa] 99.34 44.64 45.30 39.49 41.47 24.40 26.42 

Esfuerzo Punto 4 [KPa] -0.71 18.41 -0.69 10.47 12.46 -0.25 -0.10 

Esfuerzo Punto 5 [KPa] No aplica No aplica -0.77 No aplica No aplica -0.23 -0.09 

Carga admisible por el suelo 
[KPa] 

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Cumple carga admisible CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión 
Eléctrica S.A. 
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Tabla 15. Resultado Diseño Estructural Parte 1 

CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
1 

Combinación 

2 

Combinación 
3 

Combinación 
4 

Combinación 
5 

Combinación 
6 

Combinación 
7 

Zona de compresión Zona 1 Zona 4 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 

Fuerza axial [KN] -69.30 -69.30 -69.30 -67.21 -71.38 -67.21 -71.38 

MomentoX [KN∙m] 0.00 0.73 13.55 3.55 3.55 11.84 11.84 

MomentoY [KN∙M] 4.46 31.49 19.07 16.30 16.30 8.01 8.01 

ex [m] 0.06 0.45 0.28 0.24 0.23 0.12 0.11 

ey [m] 0.00 0.01 0.20 0.05 0.05 0.18 0.17 

Área efectiva compresión [%] 100.00 56.04 81.30 97.19 98.54 98.29 99.11 

Esfuerzo Punto 1 [KPa] 41.75 120.31 106.19 71.35 73.14 71.24 73.09 

Esfuerzo Punto 2 [KPa] 24.17 -0.13 18.39 6.75 8.82 39.45 41.46 

Esfuerzo Punto 3 [KPa] 41.75 115.18 41.79 57.03 59.03 24.40 26.42 

Esfuerzo Punto 4 [KPa] 24.17 -0.12 -0.02 -0.29 -0.12 -0.25 -0.10 

Esfuerzo Punto 5 [KPa] No aplica No aplica -0.02 -0.42 -0.16 -0.23 -0.09 

Cortante por punzonamiento 
[KPa] 

73.50 73.50 73.50 71.29 75.71 71.29 75.71 
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CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
1 

Combinación 

2 

Combinación 
3 

Combinación 
4 

Combinación 
5 

Combinación 
6 

Combinación 
7 

Resistencia 1 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 

Resistencia 2 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 

Resistencia 3 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 

Cumplimiento cortante 
punzonamiento 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cortante directo sección 
paralela al eje Y [KPa] 

4.85 13.83 12.30 8.26 8.47 8.28 8.50 

Cortante directo sección 
paralela al eje X [KPa] 

4.87 14.03 12.32 8.31 8.52 8.26 8.48 

Resistencia requerida por 
cortante directo [KPa] 

572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 

Cumplimiento cortante 
sección paralela al eje Y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento cortante 
sección paralela al eje X 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Momento negativoY [KN∙m] 4.26 10.37 10.33 6.87 7.07 7.26 7.46 

Cuantía de acero inferior X 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero inferior X [cm2] 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero inferiores X Tipo de barra 
7 N°4 @ 

21cm 
Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 
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CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
1 

Combinación 

2 

Combinación 
3 

Combinación 
4 

Combinación 
5 

Combinación 
6 

Combinación 
7 

Momento positivoY [KN∙m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuantía de acero superiorX 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero superiorX [cm2] 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero superioresX Tipo de barra 
7 N°4 @ 

21cm 
Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Momento negativoX [KN∙m] 4.48 12.84 10.61 7.48 7.67 7.07 7.28 

Cuantía de acero inferiorY 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero inferiorY [cm2] 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero inferioresY Tipo de barra 
7 N°4 @ 

21cm 
Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Momento positivoX [KN∙m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuantía de acero superior Y 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero superiorY [cm2] 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero superioresY Tipo de barra 
7 N°4 @ 

21cm 
Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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Tabla 16. Resultado Diseño Estructural Parte 2 

CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
8 

Combinación 
9 

Combinación 
10 

Combinación 
11 

Combinación 
12 

Combinación 
13 

Combinación 
14 

Zona de compresión Zona 4 Zona 1 Zona 2 Zona 1 Zona 1 Zona 2 Zona 2 

Fuerza axial [KN] -69.30 -69.30 -69.30 -67.21 -71.38 -67.21 -71.38 

MomentoX [KN∙m] 1.22 0.73 12.09 3.55 3.55 11.84 11.84 

MomentoY [KN∙M] 28.82 6.66 19.07 7.37 7.37 8.01 8.01 

ex [m] 0.42 0.10 0.28 0.11 0.10 0.12 0.11 

ey [m] 0.02 0.01 0.17 0.05 0.05 0.18 0.17 

Área efectiva de 
compresión [%] 

64.37 100.00 83.91 100.00 100.00 98.29 99.11 

Esfuerzo Punto 1 [KPa] 106.84 47.51 101.48 53.46 55.45 71.24 73.09 

Esfuerzo Punto 2 [KPa] -0.75 21.28 16.17 24.45 26.43 39.45 41.46 

Esfuerzo Punto 3 [KPa] 99.34 44.64 45.30 39.49 41.47 24.40 26.42 

Esfuerzo Punto 4 [KPa] -0.71 18.41 -0.69 10.47 12.46 -0.25 -0.10 

Esfuerzo Punto 5 [KPa] No aplica No aplica -0.77 No aplica No aplica -0.23 -0.09 

Cortante por 
punzonamiento [KPa] 

73.50 73.50 73.50 71.29 75.71 71.29 75.71 
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CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
8 

Combinación 
9 

Combinación 
10 

Combinación 
11 

Combinación 
12 

Combinación 
13 

Combinación 
14 

Resistencia 1 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 1145.64 

Resistencia 2 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 1353.94 

Resistencia 3 requerida por 
punzonamiento [KPa] 

1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 1718.47 

Cumplimiento cortante 
punzonamiento 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cortante directo sección 
paralela al eje Y [KPa] 

12.30 5.52 11.75 6.21 6.44 8.28 8.50 

Cortante directo sección 
paralela al eje X [KPa] 

12.46 5.54 11.78 6.22 6.45 8.26 8.48 

Resistencia requerida por 
cortante directo [KPa] 

572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 572.82 

Cumplimiento cortante 
sección paralela al eje Y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cumplimiento cortante 
sección paralela al eje X 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Momento negativoY [KN∙m] 9.53 4.78 9.85 5.38 5.60 7.26 7.46 

Cuantía de acero inferior X 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero inferior X 
[cm2] 

7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero inferiores X Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 
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CÁLCULOS 

COMBINACIONES 

Combinación 
8 

Combinación 
9 

Combinación 
10 

Combinación 
11 

Combinación 
12 

Combinación 
13 

Combinación 
14 

Momento positivoY [KN∙m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuantía de acero superiorX 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área acero superiorX [cm2] 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero superioresX Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Momento negativoX [KN∙m] 11.36 5.06 10.20 5.56 5.78 7.07 7.28 

Cuantía de acero inferiorY 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero inferiorY 
[cm2] 

7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero inferioresY Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Momento positivoX [KN∙m] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuantía de acero superior Y 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 

Área de acero superiorY 
[cm2] 

7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 

Barras de acero superioresY Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra Tipo de barra 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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Ilustración 20. Localización Carga Vertical Equival ente 
Fuente: Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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Ilustración 21. Área a Compresión para cada Combina ción de Carga 
Fuente: Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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Ilustración 22. Área a Compresión para la Combinaci ón de Cargas más Crítica 
Fuente: Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 
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La información anteriormente expuesta fue condensada en una base de datos, la cual a 
su vez está conectada con un formato de Excel que permite visualizar de forma rápida y 
clara la cimentación más recomendable para un determinado escenario. El formato está 
presentado como muestra la Ilustración 23, los factores que deben ingresarse son el tipo 
de equipo, la referencia, la velocidad de viento, la capacidad admisible del suelo, el perfil 
de suelo y la aceleración horizontal del sitio donde se va a fundar el equipo. 

La fuerza dominante del diseño se determinó según la combinación de cargas que 
dominará el diseño. Como el peso propio y la tensión mecánica son variables presentes 
en todas las combinaciones de carga, la fuerza dominante de diseño se determinó como 
la tercera fuerza que apareciera en la combinación. 

La casilla condición plano entrega un tipo de cimentación, con esta información se va al 
plano correspondiente al tipo de equipo seleccionado y en el cuadro de dimensiones y 
cuadro de despiece se busca la información correspondiente a este tipo de cimentación. 

 
Ilustración 23. Tabla de Clasificación de Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 DISEÑO PERNOS DE ANCLAJE  

El diseño de los pernos de anclaje se hizo en forma de una envolvente, es decir usando el 
escenario más crítico para cada equipo. Éste corresponde a un coeficiente sísmico de 
1.875 y a una velocidad de viento básica de 130 km/h (36m/s). La distribución de los 
pernos está determinada por el tipo de estructura de soporte y pedestal de cada equipo y 
el diseño se hizo utilizando la Metodología de la ACI 318-08 en su Apéndice D.  

6.3.1 Datos de Entrada 

Todos los pernos fueron diseñados para una zona con actividad sísmica alta. Son de tipo 
preinstalado, tipo T – Con cabeza o platina como se observa en la Ilustración 26. La placa 
base no está elevada ya que la separación entre el nivel tope de concreto primario y el 
borde inferior de la placa base está ocupada por una capa de 100 mm de espesor de 
concreto secundario. 

Tanto las dimensiones de la platina, como el espesor de la placa base son las mismas 
para todos los pernos y son de 100×100×10 mm y de 20 mm, respectivamente. 

Los pernos se diseñaron con acero SAE 1020 normalizado con resistencia mínima de 
Fy=350MPa y Fu=550MPa. Este acero es de tipo dúctil. 

El concreto de los pedestales es un concreto de f’c= 21MPa, no es ligero y el diseño se 
hizo considerando la posible fisuración del concreto. 

o Casos de Cálculo 
Los casos de cálculo dependen de la distribución de los pernos en el pedestal.  

El caso I consiste un pedestal con cuatro pernos de anclaje, la distribución se puede 
apreciar en la Ilustración 24. Por su parte el caso de diseño tipo II consiste en un pedestal 
con 8 pernos de anclaje distribuidos de a dos pernos por cuadrante del pedestal. En la 
Ilustración 25 se puede observar la distribución de los pernos ubicados en el cuadrante 
superior izquierdo de uno de estos pedestales. 

En la Tabla 17 se encuentran las distribuciones de los pernos según las dimensiones del 
pedestal. 

Tabla 17. Geometría Pernos de Anclaje 
Pedestales C1y[m] Sy[m] C2y[m] C1x[m] Sx[m] C2x[m] 

0.70×0.70 0.20 0.30 0.20 0.20 0.30 0.20 

0.80×0.80 0.19 0.42 0.19 0.19 0.42 0.19 

1.0×1.0             
[2 Pedestales] 

0.25 0.10 0.15 0.15 0.10 0.25 

1.0×1.0 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 

1.20×1.20 0.24 0.1 0.26 0.26 0.1 0.24 
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Ilustración 24. Caso I (4 Pernos)   
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 25. Caso II (8 Pernos - 2 Pernos 
por Cuadrante)     
Fuente: Elaboración Propia

o Cargas 

Las fuerzas a nivel de pedestal para el diseño de pernos se calcularon con un factor de 
ductilidad (R) igual a 1. Posteriormente se encontraron las cargas por pedestal, ya que 
algunos equipos tienen cimentaciones con 2 o más pedestales. Para finalizar se 
encontraron las cargas por perno.  

Para el diseño de los pernos se utilizó la combinación más crítica. Los resultados del 
cálculo de cargas a nivel de pedestal por perno se encuentran, por equipo, en el ANEXO 
7. Las cargas por perno se hallaron realizando un traslado de las fuerzas y momentos 
presentes en cada caso. También se consideró el cortante representado por las fuerzas 
en x y en y para el diseño.  

6.3.2 Resultados 

A Continuación en la Tabla 18 se encuentra un resumen de los pernos obtenidos para 
cada equipo, los demás resultados del diseño se encuentran en las hojas “Resultados del 
diseño” y “Resistencias Calculadas” del ANEXO 7. 
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Tabla 18. Resumen Resultados Diseño de Pernos 

EQUIPO 
CASO DE 
DISEÑO 

DESIGNACIÓN 
PERNO 

DIÁMETRO 
PERNO [″] 

LONGITUD 
[mm] 

Descargador de 
Sobretensiones 245kV - 

Porcelana 
I A6.600 ¾ 600 

Descargador de 
Sobretensiones 245kV- 

Polímero 
I A6.600 ¾ 600 

Transformador de Tensión 
245kV 

I A6.600 ¾ 600 

Aislador 245kV - C8-1175-II I A6.600 ¾ 600 

Aislador 245kV - C8-1050-II I A6.600 ¾ 600 

Transformador de Corriente 
245kV - IOSK 245(A-B) 

I A6.600 ¾ 600 

Transformador de Corriente 
245kV -  IOSK 245(C) 

I A6.600 ¾ 600 

Interruptor 245kV I A8.700 1 700 

Seccionador 245kV -
Semipantógrafo 

I A8.700 1 700 

Seccionador 245kV –
Semipantógrafo CPT 

I A8.700 1 700 

Seccionador 245kV –Rotación 
Central 

II A6.600 ¾ 600 

Transformador de Tensión 
550kV 

II A8.700 1 700 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

II A8.700 1 700 

Transformador de Corriente 
550kV 

II A8.700 1 700 

Aislador 550kV - C20-2100-I 
(H=4.7m) 

II A6.600 ¾ 600 

Aislador 550kV - C20-2100-II 
(H=4.7m) 

II A8.700 1 700 

Aislador 550kV – C12.5-2100-I 
(H=4.7m) 

II A6.600 ¾ 600 

Aislador 550kV – C12.5-1950-
II (H=4.7m) 

II A6.600 ¾ 600 
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EQUIPO 
CASO DE 
DISEÑO 

DESIGNACIÓN 
PERNO 

DIÁMETRO 
PERNO [″] 

LONGITUD 
[mm] 

Aislador 550kV - C20-2100-I 
(H=13.8m) 

I A6.600 ¾ 600 

Aislador 550kV - C20-2100-II 
(H=13.8m) 

I A6.600 ¾ 600 

Aislador 550kV – C12.5-2100-I 
(H=13.8) 

I A6.600 ¾ 600 

Aislador 550kV – C12.5-1950-
II (H=13.8m) 

I A6.600 ¾ 600 

Interruptor 550kV – 
HPL550TB2 

II A12.900 1 ½ 900 

Interruptor 550kV – 
HPL550B2 

II A10.800 1 ¼ 800 

Seccionador 550kV - STB II A6.600 ¾ 600 

Seccionador 550kV - 
Pantógrafo 

II A10.800 1 ¼ 800 

Seccionador 550kV - Rotación 
Central 

II A6.600 ¾ 600 

o Factores de Reducción de Resistencia ( Φ) Utilizados para el 
Diseño de los Pernos de Anclaje 

Los factores de Reducción de Resistencia que se observan en la Tabla 19 son los 
correspondientes a un acero de tipo dúctil y en el caso del concreto se encontraron como 
si no hubiera refuerzo suplementario. Para los Φ del concreto se realiza una reducción 
adicional como se muestra a continuación, ya que se está trabajando con concreto 
fisurado y en una zona con alta sismicidad. 

∅�bAh<�fb ��?�k = �. �� ∗ ∅�bAh<�fb �<�?A=f�k�nb ��?�k     Ecuación 40 

∅�bAh<�fb �b<f�Af� = �. �� ∗ ∅�bAh<�fb �<�?A=f�k�nb  �b<f�Af�   Ecuación 41 

Tabla 19. Factores de Reducción de Resistencia Pern os 

Tipo de Φ Magnitud 

Acero a Carga Axial 0.75 

Acero a Carga Cortante 0.65 

Concreto a Carga Axial 0.53 

Concreto a Carga Cortante 0.53 
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Ilustración 26. Perno en "T" Invertida 
Fuente: Interconexión Eléctrica S.A. (2012). Subestación Sogamoso 500/230 kV Pernos 
de Anclaje para Soportes de Equipos [Plano]. Recuperado de: Conexión de la 
Subestación Sogamoso al STN 

o Refuerzo Suplementario para Arrancamiento por Tracc ión en 
Concreto 

Al diseñar los pernos se evidenció que algunos pernos necesitan un refuerzo 
suplementario para controlar la falla al arrancamiento por tracción en el concreto. Esta 
falla se controla utilizando una determinada área de refuerzo vertical suplementario, que 
depende de las fuerzas a soportar. Este refuerzo debe colocarse una determinada 
distancia alrededor del perno. Se verificó que el refuerzo vertical de cada pedestal 
cumpliera con los requerimientos de refuerzo suplementario. A continuación en la Tabla 
20 se muestran los refuerzos suplementarios requeridos para equipo y si el refuerzo 
longitudinal del pedestal cumple con este requerimiento. 



84 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

   

Tabla 20. Refuerzo Suplementario para Arrancamiento  por Tracción en Concreto 

EQUIPO 
ÁREA DE ACERO 

REQUERIDA 
[mm2] 

MÁXIMA DISTANCIA 
ADMISIBLE PERNO - 

BARRA [mm] 

CUMPLE/NO CUMPLE 
REFUERZO 

LONGITUDINAL PEDESTAL 

Descargador de 
Sobretensiones 245kV - 

Porcelana 
225.40 196 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 245kV- 

Polímero 
120.63 196 Cumple 

Transformador de 
Tensión 245kV 

158.73 196 Cumple 

Aislador 245kV - C8-
1175-II 

No Requerido No Requerido Cumple 

Aislador 245kV - C8-
1050-II 

No Requerido No Requerido Cumple 

Transformador de 
Corriente 245kV - IOSK 

245(A-B) 
209.52 196 Cumple 

Transformador de 
Corriente 245kV -  IOSK 

245(C) 
241.27 196 Cumple 

Interruptor 245kV 492.06 237.5 Cumple 

Seccionador 245kV -
Semipantógrafo 

441.27 237.5 Cumple 

Seccionador 245kV –
Semipantógrafo CPT 

466.67 237.5 Cumple 

Seccionador 245kV –
Rotación Central 

225.40 196 Cumple 

Transformador de 
Tensión 550kV 

285.71 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 1 
336.51 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 2 
511.11 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 3 
323.81 237.5 Cumple 
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EQUIPO 
ÁREA DE ACERO 

REQUERIDA 
[mm2] 

MÁXIMA DISTANCIA 
ADMISIBLE PERNO - 

BARRA [mm] 

CUMPLE/NO CUMPLE 
REFUERZO 

LONGITUDINAL PEDESTAL 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 4 
231.75 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 5 
228.57 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 6 
203.17 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 7 
215.87 237.5 Cumple 

Descargador de 
Sobretensiones 550kV 

Clase 1 
336.51 237.5 Cumple 

Transformador de 
Corriente 550kV 

476.19 237.5 Cumple 

Aislador 550kV - C20-
2100-I (H=4.7m) 

222.22 196 Cumple 

Aislador 550kV - C20-
2100-II (H=4.7m) 

298.41 237.5 Cumple 

Aislador 550kV – C12.5-
2100-I (H=4.7m) 

231.75 196 Cumple 

Aislador 550kV – C12.5-
1950-II (H=4.7m) 

158.73 196 Cumple 

Aislador 550kV - C20-
2100-I (H=13.8m) 

177.78 196 Cumple 

Aislador 550kV - C20-
2100-II (H=13.8m) 

212.70 196 Cumple 

Aislador 550kV – C12.5-
2100-I (H=13.8) 

180.95 196 Cumple 

Aislador 550kV – C12.5-
1950-II (H=13.8m) 

149.21 196 Cumple 

Interruptor 550kV – 
HPL550TB2 

1073.02 330 Cumple 

Interruptor 550kV – 
HPL550B2 

580.95 285.5 Cumple 

Seccionador 550kV - 
STB 

266.67 196 Cumple 
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EQUIPO 
ÁREA DE ACERO 

REQUERIDA 
[mm2] 

MÁXIMA DISTANCIA 
ADMISIBLE PERNO - 

BARRA [mm] 

CUMPLE/NO CUMPLE 
REFUERZO 

LONGITUDINAL PEDESTAL 

Seccionador 550kV - 
Pantógrafo 

542.86 285.5 Cumple 

Seccionador 550kV - 
Rotación Central 

266.67 196 Cumple 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 DISEÑO DE CIMENTACIONES 

Durante el proceso de diseño se encontraron situaciones que evidenciaron un cierto 
patrón de comportamiento de las cimentaciones ante determinados factores. Las 
siguientes observaciones se realizaron comparando equipos del mismo tipo, con la misma 
estructura de soporte y el mismo comportamiento mecánico de la conexión. 

• La fuerza sísmica domina el diseño en una mayor cantidad de escenarios a 
medida que aumenta el peso de los equipos. 

• La tensión de cortocircuito domina el diseño en una cantidad considerable de 
escenarios en los equipos correspondientes a un nivel de voltaje de 245kV. Esto 
evidencia la importancia de esta carga al momento de realizar los diseños. 

• A medida que disminuye la capacidad portante del suelo la fuerza sísmica obtiene 
un mayor protagonismo, dominando así una mayor cantidad de escenarios en los 
suelos con capacidad portante igual a 50 KPa que en suelos con capacidad 
portante mayor o igual a 100 KPa. 

7.1.1 Sensibilización: Esfuerzo Admisible vs. Dimen siones Losa de 
Cimentación 

Se realizó una sensibilización que consiste en variar el esfuerzo admisible sobre el suelo 
para un escenario determinado de viento, sismo y tensión de cortocircuito. Esto se realiza 
para determinar a partir de qué esfuerzo admisible sobre el suelo éste deja de dominar el 
diseño. La sensibilización se hizo con dos equipos para mirar cómo el peso y la altura 
influyen en los resultados obtenidos. Los datos utilizados para la sensibilización se 
aprecian en la Tabla 21 y la Tabla 23. Por su parte un resumen de los resultados 
obtenidos para cada equipo se encuentra en la Tabla 22 y en la Tabla 24 
respectivamente, además los resultados tanto de esfuerzo como de volcamiento de cada 
escenario se encuentran en el ANEXO 4. Por su parte en la Ilustración 27 se puede 
apreciar la variación del tamaño de la losa de cimentación en función de la capacidad 
admisible del suelo. 

Después de realizar este análisis se concluye que a medida que aumenta el peso del 
equipo a diseñar, para un esfuerzo admisible más bajo el comportamiento de la zapata 
deja de ser dominado por este factor y pasa a ser dominado por factores de cargas 
externas como el sismo, el viento o la tensión de cortocircuito según sea el caso. 
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o Transformador de Corriente 550kV 

Tabla 21. Datos de Entrada Transformador de Corrien te 550kV 

DATOS DE ENTRADA 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

Condiciones  
NSR-10 

Velocidad de viento básica (V) [m/s]. NSR-10 - B.6.5.4 - Fig. B.6.4-1 28.00 

Factor de dirección de viento (Kd). NSR-10 - B.6.5.4.4 - Tab. B.6.5-4 0.85 

Grupo de uso del suelo (categoría). NSR-10 - Tab. A.2.5-1 IV 

Coeficiente de exposición (Kz). NSR-10 - B.6.5.6.6 - Tab.6.5-3 0.93 

Aumento de velocidad sobre colinas o escarpes según B.6.5.7-1 No 

Factor de multiplicación K1. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de multiplicación K2. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de multiplicación K3. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de ráfaga (G). NSR-10 - B.6.5.8 0.95 

Relación Sismo vertical/Sismo horizontal (Csz) [decimal] 0.80 

Equipo 

Peso total (W) [KN] -16.00 

Diámetro equivalente del equipo en dir. X [m] 0.47 

Diámetro equivalente del equipo en dir. Y [m] 0.48 

Altura del equipo (h) [m] 5.52 

Altura centro de masa (hCM) [m] 3.15 

Coeficiente de fuerza de viento  - equipo (Cf) 1.20 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] 1.875 

Factor de ductilidad (R) 1.00 

Estructura 
de Soporte 

(Celosía) 

Peso total (W) [KN] -5.08 

Altura tramo recto (h1) [m] 5.00 

Altura tramo piramidal (h2) [m] 0.00 

Dimensión base superior Dir. X (L1) [m] 0.85 

Dimensión base inferior Dir. X (L2) [m] 0.85 

Dimensión base superior Dir. Y (B1) [m] 0.85 

Dimensión base inferior Dir. Y (B2) [m] 0.85 

Relación de área solida a área total Dir. X (decimal) 0.34 

Relación de área solida a área total Dir. Y (decimal) 0.38 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] 1.875 

Factor de ductilidad (R) 1.00 

Conexión 
(Cable) 

Altura respecto el equipo [m] 5.52 

Tensión Mecánica - Dir. X (TMx) [KN] 1.70 

Tensión Mecánica - Dir. Y (TMy) [KN] 0.00 
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DATOS DE ENTRADA 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

Tensión Mecánica - Dir. Z (Peso del cable) (W) [KN] -0.40 

Tensión de Cortocircuito - Dir. X (TCx) [KN] 2.00 

Tensión de Cortocircuito - Dir. Y (TCy) [KN] 0.15 

Carga de viento - Dir. X (Vx) [KN] 1.95 

Carga de viento - Dir. Y (Vy) [KN] 0.19 

Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones 
Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 

Tabla 22. Resultados Sensibilización Transformador de Corriente 550 kV 
RESULTADOS 

Esfuerzo Admisible 
(Kpa) 

Dimensiones 
Zapata (m) 

Factor de Seguridad al 
Volcamiento 

Esfuerzo Máximo 
Aplicado (Kpa) 

50 3,35 6,43 49,13 

60 2,95 4,56 58,66 

70 2,65 3,44 69,94 

80 2,50 2,96 78,11 

90 2,40 2,66 85,38 

100 2,30 2,39 94,88 

110 2,20 1,98 108,69 

120 2,15 1,87 118,29 

130 2,15 1,87 118,29 

140 2,10 1,76 130,24 

150 2,05 1,65 145,48 

160 2,05 1,65 145,48 

170 2,05 1,65 145,48 

180 2,05 1,65 145,48 

190 2,05 1,65 145,48 

200 2,05 1,65 145,48 
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o Interruptor 550kV – HPL 550TB2 

Tabla 23. Datos de Entrada: Interruptor 550kV 
DATOS DE ENTRADA 

ELEMENTO DIMENSIÓN O ESFUERZO MAGNITUD 

Condiciones  
NSR-10 

Velocidad de viento básica (V) [m/s]. NSR-10 - B.6.5.4 - Fig. B.6.4-1 28.00 

Factor de dirección de viento (Kd). NSR-10 - B.6.5.4.4 - Tab. B.6.5-4 0.85 

Grupo de uso del suelo (categoría). NSR-10 - Tab. A.2.5-1 IV 

Coeficiente de exposición (Kz). NSR-10 - B.6.5.6.6 - Tab.6.5-3 0.89 

Aumento de velocidad sobre colinas o escarpes según B.6.5.7-1 No 

Factor de multiplicación K1. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de multiplicación K2. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de multiplicación K3. NSR-10 - B.6.5.7 - Fig. B.6.5-1 0.00 

Factor de ráfaga (G). NSR-10 - B.6.5.8 0.95 

Relación Sismo vertical/Sismo horizontal (Csz) [decimal] 0.80 

Equipo 

Peso total (W) [KN] -43.23 

Diámetro equivalente del equipo en dir. X [m] 0.82 

Diámetro equivalente del equipo en dir. Y [m] 0.66 

Altura del equipo (h) [m] 8.63 

Altura centro de masa (hCM) [m] 5.47 

Coeficiente de fuerza de viento  - equipo (Cf) 1.20 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] 1.875 

Factor de ductilidad (R) 1.00 

Estructura 
de Soporte 

(Alma 
Llena) 

Peso total (W) [KN] -0.01 

Altura total [m] 0.02 

Dimensión proyectada dir. X [m] 0.02 

Dimensión proyectada dir. Y  [m] 0.02 

Coeficiente de fuerza de viento –alma llena (Cf) 1.20 

Coeficiente sísmico horizontal (Sa) [g] 1.875 

Factor de ductilidad (R) 1.00 

Conexión 
(Cable) 

Altura respecto el equipo [m] 8.63 

Tensión Mecánica - Dir. X (TMx) [KN] 1.70 

Tensión Mecánica - Dir. Y (TMy) [KN] 0.00 

Tensión Mecánica - Dir. Z (Peso del cable) (W) [KN] -0.40 

Tensión de Cortocircuito - Dir. X (TCx) [KN] 2.00 

Tensión de Cortocircuito - Dir. Y (TCy) [KN] 0.15 

Carga de viento - Dir. X (Vx) [KN] 1.95 

Carga de viento - Dir. Y (Vy) [KN] 0.19 
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Nota. Adaptado de Hernández Arango, M. (2012). Software Diseño de Cimentaciones 
Superficiales. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A. 

Tabla 24. Resultados Sensibilización Interruptor 55 0kV 
RESULTADOS 

Esfuerzo Admisible 
(Kpa) 

Dimensiones Zapata 
(m) 

Factor de 
Seguridad 

Esfuerzo Máximo 
Aplicado (Kpa) 

50 4,10 9,71 49,90 

60 3,60 6,12 59,47 

70 3,25 4,77 69,84 

80 3,05 4,11 77,94 

90 2,85 3,52 88,36 

100 2,70 3,11 98,54 

110 2,65 2,99 102,59 

120 2,60 1,70 110,14 

130 2,60 1,70 110,14 

140 2,60 1,70 110,14 

150 2,60 1,70 110,14 

160 2,60 1,70 110,14 

170 2,60 1,70 110,14 

180 2,60 1,70 110,14 

190 2,60 1,70 110,14 

200 2,60 1,70 110,14 
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Ilustración 27. Esfuerzo admisible vs. Dimensiones Losa de Cimentación 
Fuente: Elaboración Propia 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Este trabajo sienta un precedente que puede abrir las puertas a la implementación de una 
tipificación similar en otros países donde tiene presencia la empresa como Perú o Chile, 
claro está tomando en cuenta las características sísmicas, geológicas, geotécnicas y de 
viento propias de cada país. 

Como beneficios para la empresa se espera: 

• Un aumento considerable de la agilidad a la hora de realizar validaciones de los 
diseños provistos por los contratistas. 

• Mayor eficiencia técnica y económica durante los procesos de elaboración del 
presupuesto, diseño y construcción de obras civiles. 

• Aumento de la competitividad a la hora de obtener y ejecutar proyectos de 
infraestructura eléctrica. 

Se observó que para capacidades admisibles del suelo iguales a 50 KPa, las dimensiones 
de las zapatas que se obtienen superan, en promedio, en un 60% las de aquellas zapatas 
diseñadas con las mismas condiciones sísmicas y de viento, para una capacidad 
admisible del suelo igual a 150 KPa. Es por esto que para futuros proyectos puede 
plantearse la determinación de un tamaño máximo de zapata para cada tipo de equipo, 
tomando en cuenta la disposición de espacio de la subestación, así como el presupuesto 
de construcción. Cuando se supere este tamaño máximo debe buscarse un tipo de 
cimentación alternativa que cumpla los requisitos de cargas y de seguridad.  

El diseño de las cimentaciones se hizo para suelos clasificados en la NSR-10, desde el 
Tipo A hasta el Tipo E, es decir que no incluye suelos compresibles, suelos licuables, 
arcillas sensibles y demás suelos que puedan ser propensos a la falla ante la presencia 
de un sismo. Tampoco es aplicable el presente trabajo para turba y arcillas orgánicas, de 
muy alta plasticidad o para perfiles con un gran espesor compuesto por arcillas de rigidez 
media a blanda. Si se encuentra ante la presencia de alguno de estos suelos es necesario 
la realización de una investigación geotécnica, además de un estudio sísmico particular 
para el sitio. 

8.1 SUGERENCIAS PARA USAR EN CASOS ESPECIALES 

Tomando en cuenta que existen casos en los que cimentaciones superficiales no cumplen 
los requisitos de optimización de recursos, se recomienda utilizar métodos alternativos de 
fundación ante estas situaciones, entre los que pueden encontrarse las cimentaciones 
profundas como los micro pilotes. 

Los micro pilotes son pilas de diámetro pequeño que se utilizan para soportar las cargas 
cuando el suelo tiene bajas propiedades mecánicas. Además, los micro pilotes mejoran el 
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comportamiento sísmico de las estructuras donde se utilizan, resisten cargas de 
elevación/dinámicas, resisten esfuerzos a flexión y pueden utilizarse en áreas confinadas 
(KELLER Cimentaciones Especiales y Tratamiento de Terreno, 2014). 

Existen diferentes tipos de micro pilotes, sin embargo los micro pilotes auto-perforantes de 
inyección son una alternativa optima por su facilidad y rapidez de instalación, por las altas 
cargas que pueden soportar y adicionalmente la inyección de lechada asegura una óptima 
adhesión terreno - cimentación. En la Ilustración 28 se observa cómo se realiza la 
instalación de un micro pilote auto-perforante de inyección. 

Otra alternativa son los micro pilotes helicoidales (Ilustración 29), los cuales pueden 
utilizarse en terrenos sedimentarios blandos y zonas de gravas poco consolidadas 
(Perforaciones Jocal, 2011). Este tipo de micro pilotes no requieren el uso de lechada 
inyectada ya que su forma y la manera en que se introducen al terreno asegura la 
adhesión micro pilote – terreno que se busca al utilizar la lechada. 

 
Ilustración 28. Tipos de micro pilotes de inyección  
Fuente: Friedr. Ischebeck GmbH (2006) Autoperforación - Autoinyección [Ilustración] 
Micropilotes, anclajes y bulones autoperforantes TITAN. Recuperado el 14 de octubre de 
2015 
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Ilustración 29. Micro pilotes helicoidales 
Fuente: My Foundation Repairs (2015) Foundation Repair Solutions [Ilustración] Pier and 
Beam Foundation Repair. Recuperado el 14 de octubre de 2015 

Adicionalmente pueden utilizarse diferentes técnicas para el mejoramiento del suelo, las 
cuales se dividen en ocho grupos según el tipo de tecnología utilizada para realizar el 
mejoramiento. A continuación se explican algunas de las diferentes técnicas que pueden 
utilizarse para mejorar las características del terreno: 

8.1.1 Reemplazo 

Es una técnica muy confiable si se utiliza correctamente. Consiste en reemplazar el suelo 
de mala calidad, generalmente suelos blandos, como arcillas blandas o arcillas altamente 
orgánicas; por suelos de un mejor comportamiento mecánico como las arenas naturales y 
las gravas. Esto se realiza con el fin de aumentar las características mecánicas del suelo, 
como la resistencia al corte y para aumentar la estabilidad y evitar los asentamientos 
indeseados de la estructura (Terashi & Juran, 2000). 

8.1.2 Densificación 

El propósito de la densificación es aumentar la uniformidad y la resistencia del suelo, 
también disminuir los asentamientos en suelos granulares sueltos y aumentar la 
resistencia al corte. Es una técnica muy útil para mejorar los depósitos de suelos 
licuefactibles, tan peligrosos en zonas de alta sismicidad (Terashi & Juran, 2000).   

Entre las técnicas utilizadas para alcanzar la densificación se encuentran: 
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o Vibro-Compactación  

Método que pretende la densificación del suelo por medio de la introducción de sondas 
vibradoras al suelo. Las sondas pueden producir vibración de tipo horizontal (vibro-
flotación) o vertical (barra vibratoria). Materiales granulares son introducidos desde la 
superficie con el fin de llenar los vacíos creados por la vibración (Terashi & Juran, 2000).   

o Método de Pilas de Arena Compactada 

Método que consiste en la creación de pilas de arena compactada que sirven como dren 
vertical para los suelos colindantes que a su vez son densificados. Adicionalmente la 
creación de pilas de arena compactada en estratos de arcilla sirve para reducir los 
posibles asentamientos y reforzar la capa de arcilla como un sistema (Terashi & Juran, 
2000).  

8.1.3 Grouting 

Consiste en la inyección a presión en el terreno de un cierto caudal de una material que 
se va a endurecer o gelificar con el tiempo, como la lechada. Esta técnica se utiliza con el 
fin de aumentar la resistencia del suelo y de aumentar la resistencia al corte por medio del 
relleno de los vacíos presentes en el terreno o del desplazamiento del terreno existente. 
Según la técnica de empleo, el grouting puede utilizarse en arenas sueltas hasta suelos 
limo arcillosos (Terashi & Juran, 2000). 

8.1.4 Estabilización con Mezcla QUÍMICA 

Técnica que consiste en la mezclar aditivos químicos con el suelo con el fin de mejorar su 
consistencia, resistencia al corte, características de deformabilidad y permeabilidad. En la 
actualidad se han desarrollado varios tipos de aditivos químicos que pueden ser utilizados 
para la estabilización, sin embargo aquellos de uso más frecuente son el cemento y la cal 
tanto por su disponibilidad como por su bajo costo (Terashi & Juran, 2000). 

El mejoramiento en las propiedades del suelo se obtiene por el intercambio de iones que 
se produce entre la superficie del suelo y los productos químicos (Terashi & Juran, 2000).  

La estabilización por medio de mezclas químicas es una de las técnicas de mejoramiento 
del suelo más populares ya que puede utilizarse en cualquier tipo de suelo (Terashi & 
Juran, 2000). 

8.1.5 Refuerzo 

El método de mejoramiento por medio del refuerzo del suelo consiste en la inserción de 
refuerzo en determinadas direcciones con el fin de crear una red en el suelo para mejorar 
propiedades mecánicas como la resistencia al esfuerzo cortante y para aumentar su 
capacidad de carga admisible. Gracias a la gran cantidad de técnicas y el avance en la 
ingeniería de materiales, los refuerzos pueden ir desde el uso de geotextiles hasta fibras 
de acero (Terashi & Juran, 2000).  
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Es importante recordar que en algunas situaciones será necesaria la combinación de los 
métodos anteriormente mencionados, y que en algunas incluso será necesario tanto 
realizar un tratamiento al suelo para mejorar sus propiedades como utilizar un sistema 
especial de fundaciones.  

Las técnicas de mejoramiento no sólo pueden ser utilizadas para mejorar el 
comportamiento mecánico del suelo, sino también para la rehabilitación de suelos 
contaminados.  
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ANEXO 1. Cargas de Diseño 

Velocidad Básica de Viento 

 
Ilustración 30. Zona de amenaza eólica - Velocidad de viento básica (NSR-10) 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). Zona de amenaza eólica 
[Ilustración]. Recuperado de: NSR - 10 
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Factor de direccionalidad de viento (kd) 

Tabla 25. Factor de direccionalidad de viento (NSR- 10) 

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Coeficiente de fuerza (Cf) 

Tabla 26. Coeficiente de Fuerza (NSR-10) 

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 
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Factor de Importancia (viento) 

Tabla 27. Valores Factor de Importancia (Cargas de Viento), I 

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Coeficiente de Importancia (sismo) 

Tabla 28. Valores del Coeficiente de Importancia, I  

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Espectro Elástico de aceleraciones de Diseño 

 
Ilustración 31. Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). Espectro Elástico de 
Aceleraciones de Diseño como fracción de g [Figura]. Recuperado de: NSR - 10 
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Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 

Tabla 29. Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 

 
Nota. Para el perfil tipo F debe realizarse una investigación geotécnica particular para el 

lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda. Tomado 
de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Coeficiente de amplificación Fa del suelo para la zona de periodos cortos del espectro 

 

Ilustración 32. Coeficiente de amplificación Fa del  suelo para la zona de periodos 
cortos del espectro 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). Coeficiente de amplificación Fa 
del suelo para la zona de periodos cortos del espectro [Figura]. Recuperado de: NSR – 10 
Título A 
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Coeficiente Sísmico Horizontal 

Tabla 30. Coeficiente Sísmico Horizontal 
(Tipo Perfil de Suelo A) 

DATOS 

  Sa (g) 

Aceleración horizontal 0,05 
0,150 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,1 
0,300 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,15 
0,450 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,2 
0,600 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,25 
0,750 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,3 
0,900 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,35 
1,050 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,4 
1,2 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,45 
1,35 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Aceleración horizontal 0,5 
1,5 

Coeficiente de amplificación 0,8 

Tabla 31.Coeficiente Sísmico Horizontal 
(Tipo Perfil de Suelo B) 

DATOS 

 
Sa (g) 

Aceleración horizontal 0,05 
0,188 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,1 
0,375 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,15 
0,563 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,2 
0,750 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,25 
0,938 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,3 
1,125 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,35 
1,313 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,4 
1,500 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,45 
1,688 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,5 
1,875 

Coeficiente de amplificación 1 
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Tabla 32. Coeficiente Sísmico 
Horizontal (Tipo Perfil de Suelo C) 

DATOS 

  Sa (g) 

Aceleración horizontal 0,05 
0,225 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,1 
0,450 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,15 
0,675 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,2 
0,900 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,25 
1,078 

Coeficiente de amplificación 1,15 

Aceleración horizontal 0,3 
1,238 

Coeficiente de amplificación 1,1 

Aceleración horizontal 0,35 
1,378 

Coeficiente de amplificación 1,05 

Aceleración horizontal 0,4 
1,500 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,45 
1,688 

Coeficiente de amplificación 1 

Aceleración horizontal 0,5 
1,875 

Coeficiente de amplificación 1 

Tabla 33. Coeficiente Sísmico 
Horizontal (Tipo Perfil de Suelo D) 

DATOS 

  Sa (g) 

Aceleración horizontal 0,05 
0,300 

Coeficiente de amplificación 1,6 

Aceleración horizontal 0,1 
0,600 

Coeficiente de amplificación 1,6 

Aceleración horizontal 0,15 
0,844 

Coeficiente de amplificación 1,5 

Aceleración horizontal 0,2 
1,050 

Coeficiente de amplificación 1,4 

Aceleración horizontal 0,25 
1,219 

Coeficiente de amplificación 1,3 

Aceleración horizontal 0,3 
1,350 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,35 
1,509 

Coeficiente de amplificación 1,15 

Aceleración horizontal 0,4 
1,650 

Coeficiente de amplificación 1,1 

Aceleración horizontal 0,45 
1,772 

Coeficiente de amplificación 1,05 

Aceleración horizontal 0,5 
1,875 

Coeficiente de amplificación 1 
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Tabla 34.Coeficiente Sísmico Horizontal (Tipo Perfi l de Suelo E) 

DATOS 

  Sa (g) 

Aceleración horizontal 0,05 
0,469 

Coeficiente de amplificación 2,5 

Aceleración horizontal 0,1 
0,938 

Coeficiente de amplificación 2,5 

Aceleración horizontal 0,15 
1,181 

Coeficiente de amplificación 2,1 

Aceleración horizontal 0,2 
1,275 

Coeficiente de amplificación 1,7 

Aceleración horizontal 0,25 
1,359 

Coeficiente de amplificación 1,45 

Aceleración horizontal 0,3 
1,350 

Coeficiente de amplificación 1,2 

Aceleración horizontal 0,35 
1,378 

Coeficiente de amplificación 1,05 

Aceleración horizontal 0,4 
1,350 

Coeficiente de amplificación 0,9 

Aceleración horizontal 0,45 
1,519 

Coeficiente de amplificación 0,9 

Aceleración horizontal 0,5 
1,688 

Coeficiente de amplificación 0,9 
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Factor de Seguridad por Volcamiento 

Tabla 35. Factores de Seguridad Indirectos Mínimos 

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Tabla 36. Factores de Seguridad Indirecto F SICP Mínimos 

 
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 

Factores de Reducción de Resistencia 

 

     
Nota. Tomado de Ministerio de Obras Públicas y Transporte (2010). NSR-10. Colombia. 
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ANEXO 2. Datos de Entrada  

El ANEXO 2 es un archivo digital de Excel que contiene todos los datos de entrada que se 
utilizaron para el diseño de los equipo de patios, así como la información referente a las 
áreas de los equipos, el coeficiente de solidez de las estructuras de soporte, las 
combinaciones de carga, las cargas a nivel de pedestal utilizadas para el diseño de los 
interruptores y los coeficientes de sísmicos correspondientes a cada tipo de suelo. 
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ANEXO 3. Resultados de Diseño 

El ANEXO 3 consiste en una serie de documentos en formato PDF que contiene la 
información correspondiente a los resultados de diseño de cada equipo. Estos resultados 
están clasificados de forma principal por equipo, posteriormente por velocidad básica del 
viento, el coeficiente sísmico correspondiente al diseño así como la capacidad admisible 
del suelo para ese escenario. De esta forma si se desea encontrar el resultado de diseño 
correspondiente al transformador de tensión 550kV, para una velocidad de viento de 
80km/h (22 m/s), un coeficiente sísmico de 1.772g y una capacidad admisible del suelo de 
150Kpa o de 100KPa, la búsqueda se hará de la siguiente manera: 

Carpeta: ANEXO 3 → Carpeta: Transformador de tensión 550kV → Carpeta: Viento 80 
kmh → 1.772 

Carpeta: ANEXO 3 → Carpeta: Transformador de tensión 550kV →Carpeta: Viento 80 
kmh → 1.772-100 
  



111 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

   

ANEXO 4. Sensibilización 

El ANEXO 4 contiene los resultados de los cálculos realizados para hacer la 
sensibilización del esfuerzo admisible del suelo. El nombre de cada archivo corresponde 
al esfuerzo admisible que se utilizó para el diseño.  
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ANEXO 5. Clasificación y Bases de Datos 

El ANEXO 5 contiene las bases de datos tanto de las cimentaciones diseñadas como de 
los equipos clasificados. Adicionalmente contiene los formatos que permiten consultar 
fácilmente estas bases de datos. 
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ANEXO 6. Planos Cimentaciones 

El ANEXO 6 corresponde a los planos de las cimentaciones, estos planos incluyen tanto 
el cuadro de dimensiones, como el cuadro de despiece. 

En el cuadro de dimensiones se incluye una sección denominada equipo, aquí se incluyen 
los centros de gravedad, masas y altura de soporte de los equipos para los que aplica 
este tipo de cimentación. Esto se hace con el fin de facilitar futuras verificaciones para 
equipos que no hayan entrado en esta tipificación.  
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ANEXO 7. Pernos de Anclaje 

El ANEXO 7 contiene toda la información referente al cálculo de los pernos de anclaje. 
Empezando por las cargas a nivel de pedestal, cuadrante y por perno de cada equipo y 
terminado con las tablas de los resultados del diseño y de la resistencia calculada de cada 
perno.  
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ANEXO 8. Conexiones 

Este anexo incluye el cálculo de la tensión mecánica y tensión de cortocircuito para los 
equipos de un nivel de tensión de 245kV y de 550kV. Adicionalmente se incluyen los 
detalles de conexión de una subestación con distribución tipo interruptor y medio, éste 
documento ilustra este tipo de distribución tanto para subestaciones de 245kV como de 
550kV. 


