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Capitulo I. Generalidades
Incidencia Social
Ante la esencial importancia que tienen las cimentaciones para la estabilidad de una
estructura, el bienestar de las personas y los incrementos en los costos de estas es de gran
importancia la labor, competencia y responsabilidad del ingeniero geotecnista en el diseño de las
cimentaciones.
Pese a la normativa que rige los diseños y construcción de las cimentaciones no se está exento
de la presencia de patologías (problemas) en la cimentación y colapsos de la estructura; En el
corregimiento de Amanaven-vichada, tres torres eléctricas sobre el rio Guaviare presentan
problemas en sus cimentaciones, este diagnóstico es resultado de la presente investigación que se
está trabajando en conjunto con el grupo de investigación de la universidad de la Salle.
Dado el riesgo que corre la comunidad de Amanaven de perder el suministro de energía
eléctrica, este trabajo de grado cobra importancia, ya que se propondrá el diseño de tres
alternativas de solución para el sistema de cimentación afectado.
Población Beneficiada
El proyecto beneficiará a la comunidad de Amanaven en el departamento de Vichada e Inírida
en el Guainía, puesto que este trabajo de grado servirá de apoyo para proponer tres alternativas
como solución a las patologías presentadas en las cimentaciones de las torres eléctricas.
Resumen Ejecutivo
Dentro del proyecto de investigación “DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA
INFRAESTRUCTURA QUE FUE CONSTRUIDA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
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LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 061-2011 Y 045-2012”, se realizará el diseño
de tres alternativas de solución para el sistema de cimentación el cual presenta patologías como
se observó en la documentación revisada y la visita técnica a campo llevada a cabo por el grupo
de investigación ; Dicho sistema está compuesto por tres cimentaciones, dos de ellas ubicadas en
depósito arcilloso y la otra en depósito arenoso, todas tienen la misma geometría y están al
mismo nivel de cimentación.
Inicialmente, se digitalizará la geología de la zona para establecer un concepto teórico de la
zona, posteriormente se procesarán los resultados de los ensayos de laboratorio contratados con
un laboratorio externo, de manera que se pueda obtener el perfil geotécnico representativo de
cada zona geotécnica en caso de que la haya.
Finalmente, con base en el perfil geotécnico representativo se diseñarán tres alternativas que
den solución a las patologías presentadas en el sistema de cimentación, utilizando las teorías de
cálculo de cimentaciones especiales como pilotes bajo fuerzas de arrancamientos y tensión para
estructuras livianas.
Objetivos
Objetivo general
Realizar el diseño de las tres alternativas de solución producto del proceso patológico del
sistema de cimentación de torres eléctricas ubicadas en Amanaven-Vichada.
Objetivos Específicos y Delimitación
Objetivos específicos
o Procesar la información secundaria y primaria correspondiente con la investigación
de campo y de oficina.
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o Definir el perfil geomecánico representativo de la zona de estudio.
o Plantear y diseñar tres alternativas de solución para el sistema de cimentación.
Delimitación del proyecto
En cuanto a la delimitación del proyecto, este abarca única y exclusivamente el sistema de
cimentación de torres eléctricas ubicadas sobre el río Guaviare en el corregimiento de Amanaven
- Vichada, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:
o Solo se diseñarán 3 alternativas.
o Solo se estudiarán depósitos aluviales.
o Solo se diseñará cimentaciones superficiales y profundas en suelo arenoso y
arcilloso.
Metodología
Fase I. recopilación de la información
En esta fase se llevará a cabo el proceso de búsqueda, selección y recolección de los datos e
insumos necesarios para la realización del proyecto. Para esto se utilizarán los resultados de
ensayos de laboratorio como granulometría, límites de plasticidad y corte directo del lugar de
estudio en Amanaven-Vichada realizados en la zona, de igual manera para se utilizará la plancha
geológica 277BIS-Inirida escala 1:100.000 en donde se identificará los depósitos geológicos de
la zona del sistema de cimentación, también se buscarán imágenes satelitales mediante Google
Earth y Google maps.
Fase II. procesamiento de información secundaria
En esta fase se analizará la información recopilada de la plancha geología “277Bis Inírida
encontrada en una escala 1:100.000, digitalizando la geología e información de la zona. De igual
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manera se buscará en la plataforma de servicio geológico colombiano (SGC) más información en
detalle de la geología de la zona de estudio.
Fase III. procesamiento de información primaria
En esta fase se realizará un análisis estadístico de los resultados del laboratorio de suelos,
procesando dicha información para realizar el perfil geotécnico representativo del suelo del
sistema de cimentación, así mismo determinar si existen zonificación geotécnica el sistema de
cimentación de cada torre, pues las torres están separas a gran distancia. Para esto se
identificarán las torres de la siguiente manera:
o Torre N°1: Orilla sur del rio Guaviare.
o Torre N°2: En el centro del rio Guaviare.
o Torre N°3: Orilla norte Guaviare.
Fase IV. diseño de las alternativas propuestas
Se realizará el diseño de las tres alternativas de solución de reparación o prevención, las
cuales son producto del resultado del proceso patológico del sistema de cimentación del sito de
estudio. A continuación, se explicará el plan para cada una de las alternativas:
La primera alternativa consiste en intervenir la torre N°2 con zapatas aisladas y pilotes.
La segunda alternativa consiste en diseñar un túnel, que permitirá conducir el sistema de
cableado eléctrico por debajo del rio, por consiguiente, se evitara la intervención en la torre N°2.
En la tercera alternativa de solución se contempla la construcción de solo las torres N°1 y N°3
con mayor altura para así evitar la construcción de la torre N°2 del centro del rio, en dichas torres
se propondrá cimentaciones especiales de ser necesario.
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Capítulo II. Modelo Geológico y Geomorfológico
En este capítulo se muestra el modelo geológico y geomorfológico de la zona de estudio
ubicada en el departamento de Vichada-Colombia, los cuales permiten conocer de forma general
la geología y geomorfología necesarios para dar un conocimiento secundario de la zona de
estudio que permitieron realizar la exploración de campo satisfactoriamente.
Modelo Geológico
Para hacer la revisión de la geología en necesario considerar la ubicación geográfica del sitio
de interés, compuesto por tres torres que permiten la distribución eléctrica a través del Rio
Guaviare (ver Ilustración 1). La zona de estudio se encuentra en cercanías del corregimiento de
Amanaven del municipio de Cumaribo del departamento de Vichada (Colombia), situado cerca a
la desembocadura del rio Guaviare al río Orinoco. Coordenadas: Latitud: 4°01'38.24"N.
Longitud: 67°43'49.39"O.

Ilustración 1. Localización geográfica de la zona de interés.
Fuente: (Google maps, 2017)
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De acuerdo con la localización del sitio de interés, y la geología reportada por la plancha
geológica 277BIS-Inirid, en escala 1:100.000 (ver Ilustración 2), se identifica un depósito de
Terraza superior (NQals) y el cual corresponde según el Servicio Geológico Colombiano
(SGC), consiste en
“antiguas terrazas aluviales compuestas por sucesiones de capas cuneiformes de litoarenitas
lodosas con sigmoides de progradación, con lodolitas grises azulosas y limolitas arenosas
bioturbadas. Son comunes los niveles ricos en materia orgánica, restos de leños y horizontes
de icnofósiles” (SGC, 2014).

Zona de estudio

Ilustración 2. Digitalización de la geología de zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
De igual forma, el depósito NQals corresponde al periodo del Cuaternario, el cual se
caracteriza por ser depósitos aluviales que sean depositado a lo largo de los años en los cauces de
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divagación de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo. asimismo, corresponde a depósitos residuales
producto de la meteorización de rocas originales que han producido grandes acumulaciones
arcillosas y arenosas.
Estos depósitos son de colores grises, cremas a ligeramente rosados y moteados, de
composición predominante arcilloso-limosos con contenido de materia orgánica (hojas y raíces)
en la parte superior (10-15cm). Según SGC:
“En el perfil del suelo se pueden distinguir colores abigarrados y niveles con laminación
plana paralela, dispuestos en capas de granulometrías finas de espesores variables,
alcanzando perfiles hasta de 7 m. (medibles en épocas de verano). Existen afloramientos en
donde se evidencian paleosuelos gris oscuros a negros de hasta 50 cm de espesor, que
indican periodos de inundación o migración del canal” (INGEOMINAS, 2010, p. 107).
Por último, Existen afloramientos en donde se evidencian paleosuelos gris oscuros a negros
de hasta 50 cm de espesor, que indican periodos de inundación o migración del canal.
Modelo de Geomorfología
Acerca de la geomorfología de la zona de estudio, se trata de planicies que bordean los cauces
de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, y los caños Bocón, Garza, Vitina y Chaquita entre otros;
se caracterizan morfológicamente por ser áreas planas, de fácil inundación en los periodos de
invierno, cubiertos de rastrojos y/o arboles de alturas de 15 a 20 m., en algunos sectores
intervenidas por la acción de los Colonos ó Indígenas para consolidación de las comunidades o
caseríos.

En la Ilustración 3 se adaptó la plancha 277BIS-Inírida del SGC, se puede observar las
geomorfologías presentes y cercanas al sitio de estudio y las características estructurales de la
zona. En términos generales, estas geomorfologías están dominadas por la tendencia de rumbos
noroeste y noreste, de igual forma, cercano a la orilla del departamento de Vichada se encuentra
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la Falla de Inírida, la cual se define como una falla normal con componente de rumbo dextral
inferida.

Zona de estudio

Ilustración 3. Digitalización de Geomorfologías de la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se muestra las definiciones de las geomorfologías presentes y cercanas en la
zona de estudio.
Lineamientos: “Son estructuras mayores que se caracterizan por el alineamiento de drenajes
en segmentos rectos con direcciones que pueden ser paralelas a las estructuras o que las cortan
por sectores” (INGEOMINAS, 2010, pág. 113). Presentan principalmente direcciones Norte-Sur
a Noreste-Suroeste, destacándose los lineamientos definidos como: Inírida, los cuales, dada la
cobertura de depósitos aluviales y residuales arenosos, no se define su comportamiento
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estructural. Asociados a este lineamiento se puede observar en la Ilustración 3, que en la zona
hay evidencia de disposición de capas de rocas sedimentarias con buzamientos sureste
subhorizontales de 6° con orientaciones noreste.
Fallas con dirección noreste: “Estas fallas corresponden a estructuras de carácter frágil
principalmente y evidencian una componente cinemática sinextral. Muchas de estas estructuras
corresponden a la manifestación superficial de los lineamientos como lo es la Falla de Inírida.”
(INGEOMINAS, 2010, pág. 114).
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Capitulo III. Proceso de Diagnóstico de las Patologías del Sistema de Cimentación

Se entiende del término proceso patológico como el estudio de las enfermedades (patologías)
de un cuerpo, ser o en este caso estructura, el cual consistente generalmente en unos pasos ya
definidos por la literatura mundial, tales como:
o Estudio de las lesiones o patologías.
o Análisis y diagnóstico de las lesiones.
o Alternativas de solución.
o Proceso constructivo de las alternativas de solución.
Así pues, el objetivo de proceso patológico para este trabajo de investigación consistió en
chequear estados límites de falla y de servicio, para lo cual de analizó la magnitud de la
capacidad portante de la cimentación de cada estructura y desplazamientos, llevando a cabo un
proceso de exhumación de la cimentación de cada torre, Cumpliendo con el título E de la NSR10.
Exploración del Subsuelo
La finalidad de la exploración del subsuelo es conocer las propiedades mecánicas del suelo, y
verificar si dichas las propiedades son apropiadas para la cimentación de las estructuras
existentes.
Por las características y ubicación de las Torres, se realizaron 6 sondeos de perforaciones con
equipo de rotación mecánico algunos hasta una profundidad de 14 m, para un total de 60 m
perforados para la evaluación de la capacidad portante en las zonas de las torres, 4 apiques en la

11
zona del talud correspondiente a la torre 3 que se está erosionando. Cada una de las
perforaciones estuvo ubicada en la zona de estudio de acuerdo con la Ilustración 4.
La definición del número de sondeos y la profundidad alcanzada en la exploración, se definió
de acuerdo con las características de la estructura y según la NSR-10 en su título H.
Adicionalmente se realizaron 3 apiques para lograr la exhumación de las cimentaciones, uno por
cada Torre, lo cual será analizado en un ítem posterior.

Ilustración 4. Ubicación geográfica de los sondeos (S), y apiques (AP).
Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1 se muestra el resumen de las longitudes de cada sondeo y cada apique, de igual
manera como se observa en la Ilustración 4, los sondeos y apiques se distribuyen de la siguiente
manera:
o
o
o
o

Torre 1: sondeos 3 y 4
Torre 2: sondeos 1 y 2
Torre 3: sondeos 5 y 6
Talud torre 3: apiques 1, 2, 3 y 4.
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Tabla 1
Longitud de sondeos y apiques
Torre
Sondeo Apique
Longitud
(m)

Torre 2
S1
14

Torre 1

Torre 3

Talud Torre 3

S2

S3

S4

S5

S6

AP1

AP2

AP3

AP4

10

10

6

14

6

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

En la exploración del subsuelo se extrajeron muestras inalteradas en tubos de pared delgada
(shelby) para la evaluación de la resistencia al corte no drenado, y alteradas para la
caracterización de los materiales encontrados, respectivamente; además de la realización de
ensayos in situ como el SPT.
Los registros de perforación de los sondeos y apiques y el resumen de los ensayos realizados
son presentados en el Anexo B.
De lo presentado como Modelo geológico previamente, los hallazgos de campo son
consistentes con depósitos aluviales de grano fino limo-arcillosos y areno-limosos, pero de
acuerdo con los perfiles estratigráficos (Anexo B) se pueden identificar dos zonas diferentes
desde el punto de vista geotécnico, así:
o Zona 1. Correspondiente con un gran depósito de limos arcillosos que alcanza un
espesor de hasta 9 m, de alta resistencia por el comportamiento que presentaron las
paredes de la excavación realizada para la exhumación de la zapata (Ilustración 5).
Esta zona corresponde con la ubicación de la Torre 3 que está amenazada por la
erosión del talud.
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Ilustración 5. Estabilidad de las paredes en la exhumación de la cimentación Torre 3.
Fuente: Informe ENC-INF-022-18 Anexo A, Enconcreto s.a.s.

o Zona 2. Depósito arenoso, variando entre arena suelta (para la Torre 2) y arena con
algo de litificación (Torre 1). Este depósito de arena de grano medio evidencia la
secuencia de los flujos que originaron su deposición, mostrando un depósito muy
reciente. (Ilustración 6).

Ilustración 6. Secuencia de estratos delgados de arena en el sector de la Torre 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Ensayos de Laboratorio e Interpretación de Resultados
Para la caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales, se realizaron ensayos
de corte directo UU, y SPT.
Para verificar la homogeneidad de las propiedades mecánicas del depósito en diferentes
perforaciones, se realizaron ensayos de límites de Atterberg, granulometría por tamizado y
determinación de la humedad natural, con el fin de asignar las propiedades mecánicas de las
muestras ensayadas a otras muestras. Los resultados de los ensayos de caracterización son
presentados en el Anexo C.
De acuerdo con los resultados de los ensayos de caracterización, a continuación se grafica los
perfiles de humedad (w) y las propiedades de plasticidad (limite líquido y limite plástico) versus
la profundidad de cada sondeo (ver Ilustración 7 a 10).
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Ilustración 7. Variación de la humedad natural (W), Límite líquido (L.L) y límite plástico (L.P)
vs profundidad S3 y S4 – Torre 1
Fuente: Elaboración propia
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En el Sector se la Torre 1, se nota que el material se encuentra en estado de fluencia en la
zona arcillosa, pero predomina el comportamiento de un suelo arenoso, pues el material no
reportó límites de consistencia.
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Ilustración 8. Variación de la humedad natural (W), Límite líquido (L.L) y límite
plástico (L.P) vs
profundidad S1 y S2 – Torre 2
Fuente:
Elaboración propia
El sector de la Torre 2, es consistente con arenas limpias, sin presencia de límites de
consistencia y con baja humedad, a pesar de la presencia del nivel freático cercano a la
superficie.
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Ilustración 9. Variación de la humedad natural (W), Límite líquido (L.L) y límite
plástico (L.P) vs profundidad S5 y S6 – Torre 3
Fuente: Elaboración propia
El comportamiento que presenta el suelo en el sector de la Torre 3, es el de un suelo en estado
plástico de un suelo arcilloso de baja plasticidad.
De igual manera, en la Ilustración 10 se muestra el comportamiento del suelo perforado en los
apoques del talud de la torre 3.
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Ilustración 10. Variación de la humedad natural, Límite líquido y límite plástico vs
profundidad Apiques 1 al 4 – Torre 3
Fuente: Elaboración propia

Estratigrafía
Según la exploración del subsuelo, se identificaron dos perfiles representativos o zonas
geotécnicas, de acuerdo con lo encontrado en sitio y validado en laboratorio se presenta
resumido en las Ilustraciones 11 y 12 la variación de los estratos de suelos para cada zona
geotécnica de cada sondeo realizado (S1, S2, S3, S4, S5 Y S6).
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Ilustración 11. Variación de la Estratigrafía Zona 1 – Depósito arcillo limoso.
Fuente: Elaboración propia
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En la Ilustración 11, se puede notar una secuencia de suelos limo arcillosos de baja
plasticidad, con una caracterización geomecánica bajo el Sistema Unificado de Clasificación de
suelos (USCS) como: CL (arcilla de baja plasticidad), ML (limo de baja plasticidad), CL-ML
(arcilla limosa de baja plasticidad) y SM(arena limosa). El máximo espesor del estrato limo
arcilloso es de 13,5 m. Este depósito presentó alta resistencia con la estabilidad de las paredes de
la excavación para la exhumación de la cimentación.
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Ilustración 12. Variación de la Estratigrafía Zona 2 – Depósito arenoso.
Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 12, se puede observar una secuencia de arenas, cuya granulometría y
componente fino cambia, haciendo que la caracterización geomecánica identifique suelos como:
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SC (arena arcillosa), SM (arena limosa), SP-SM (arena limosa pobremente gradada) y SW-SM
(arena limosa bien gradada). En el sector de la Torre 1 (sondeo 2 y 3), se encontró una capa de
arcilla limosa de baja plasticidad, que puede obedecer a los paleocauces del Río, que han
generado pequeñas lagunas dejando depósitos de origen palustre (proveniente de pantanos). La
arena excavada en esta zona, se considera una arena suelta de baja resistencia.
Nivel Freático
En los 6 sondeos se identificó de diferente manera el nivel freático, según se resume en la
siguiente Tabla.
Tabla 2
Nivel freático

Torre

Sondeo
Nivel
freático (m)

Torre 1
S3
2.0

S4
No
presentó

Torre 2
S1

S2

1.0

1.3

Torre 3
Cerca de
Talud
la zapata
S5
S6
No
8.0
presentó

Fuente: Elaboración propia

La ubicación del nivel freático en cada sondeo es coherente con la cota superior de la
perforación, respecto al nivel del río.
Ensayo de Corte Directo UU
De los ensayos de corte directo, realizados para los materiales arenosos del Sector de la Torre
2, se obtuvieron los siguientes resultados, que además son presentados en el Anexo C:
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Tabla 3
Resultados ensayo de corte directo UU.
Profundidad (m)
hum
d (t/m3)

Cu (t/m2)

(t/m3)

6,5

10

Promedio

1,927
1,647
5,70
9,16

2,028
1,878
6,70
8,73

1,978
1,762
6,20
8,95

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo de la capacidad portante de la Torre 2, se considerarán los valores promedio
obtenidos a partir del ensayo de corte directo.
Ensayos SPT
Respecto a las propiedades mecánicas se presentan las Ilustraciones 13 a 15, donde se
grafican las propiedades de ángulo de fricción interna y módulo de elasticidad, con estos
resultados se realizaron algunos cálculos de capacidad portante. Las memorias de cálculo de las
gráficas son presentadas en el Anexo D.

Ilustración 13. Perfil de Modulo de elasticidad y ángulo de fricción interna – Torre 1.
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14. Perfil de Modulo de elasticidad y ángulo de fricción interna – Torre 2.
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 15. Perfil de Modulo de elasticidad y la Resistencia al corte no drenada –
Torre 3.
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con las Ilustraciones 13,14 y 15, se presenta de manera resumida los valores
promedio para diferentes parámetros geotécnicos.
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Tabla 4
Valores promedio de los parámetros de resistencia


Cu (t/m2)
E (kPa)
t (t/m3)

Parámetro
ángulo de fricción
interna
Cohesión
Módulo de elasticidad
Masa unitaria

Torre 1

Torre 2

Torre 3

20

22

19

7,95
18633
1,60

0
27069
1,62

9,96
18109
1,50

Fuente: Elaboración propia

Analizando la variación de los parámetros geotécnicos en las Ilustraciones 13 a 15, y los
valores promedio obtenidos para cada sector, se seleccionaron los datos de estos
parámetros debajo de 2 m de profundidad para la definición del perfil representativo de cada
sector, así:
Tabla 5
Valores del perfil representativo de los parámetros de resistencia
Parámetro
Torre 1
Torre 2
Torre 3
ángulo de fricción
20
22
20

interna
Cu (t/m2)
Cohesión
8,93
0
14
Módulo de
E (kPa)
20005
26624
18416
elasticidad
Masa unitaria
1,60
1,67
1,50
t (t/m3)
Fuente: Elaboración propia

Para este caso se evalúa el coeficiente Cc (índice de compresión) según la fórmula planteada
por Skempton;

para arcillas normalmente consolidadas solo para el sector

de la Torre 3, que se clasificó como un depósito arcillo limoso; se presenta la
siguiente Ilustración.
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Ilustración 16. Perfil del coeficiente de compresión – Torre 3
Fuente: Elaboración propia

Con Base en la Ilustración 16, y para profundidades superiores a 2 m, se determina el valor
de Cc igual a 0,108.
Exhumaciones de Zapatas
Para poder verificar el valor de la capacidad portante de las cimentaciones de las tres Torres,
se debió verificar el dimensionamiento de las zapatas construidas para poder emitir diagnóstico
respecto al estado actual de las cargas. Para lo cual, se realizaron 3 apiques como se muestra en
la Ilustración 17.
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Ilustración 17. Ubicación de los apiques realizados para exhumar las zapata.
Fuente: Google,2017
La ejecución de los tres apiques de exhumación de zapatas se realizó con las siguientes
longitudes.
Tabla 6
Apiques de exhumación de las zapatas
Torre
Apique
Longitud
(m)

1
AP2

2
AP1

3
AP3

3.8

1.0

2.7

Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración 18 y en el Anexo A, se presenta registro fotográfico de las exhumaciones.
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Ilustración 18. Exhumación de la zapatas, de izquierda a
derecha Torre 1, Torre 2 y Torre 3.
Fuente: Elaboración propia

Verificación de la Capacidad Portante
Las dimensiones encontradas de las zapatas exhumadas, se presenta la Tabla 7:
Tabla 7
Dimensiones encontradas para las zapatas

Torre

B (dimensión de menor
valor del área de la
cimentación) m

L (dimensión de mayor
valor del área de la
cimentación) m

D (Nivel de
cimentación) m

1
2
3

2,30
2,50
2,50

2,30
2,50
2,50

3,80
1,00
2,70

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la revisión documental las dimensiones planteadas en los planos que
eran de 2,5 m x 2,5 m x 2.0 m, en área de transferencia del esfuerzo las zapatas de las Torres 2 y
3 son iguales, pero las tres tienen niveles de cimentación diferentes a los planteados en el
diseño.
Según las dimensiones encontradas de las zapatas exhumadas (Tabla 7), y los parámetros de
resistencia definidos en las Tablas 3 y 5, se calculó la capacidad portante del sistema Sueloestructura (Anexo E).
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Los cálculos de capacidad portante se realizaron según la Teoría de Meyerhoff (Das,
Fundamentos de ingenieria de cimentaciones, 2012) de acuerdo lo presentado por Braja M. Das,
en el libro Principles of foundation engineering, para lo cual se utilizó la siguiente ecuación:
u=cNcFcsFcdFci + qNqFqsFqdFqi + 0,5BNFsFdFi
Donde: u = Capacidad de carga ultima
c = Cohesión
q = Esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación
=Peso específico del suelo
B = Ancho de la cimentación
Fcs, Fqs, Fs = Factores de forma
Fcd, Fqd, Fd = Factores de profundidad
Fci , Fqi, Fi = Factores de inclinación de carga
Nc, Nq, N= Factores de capacidad de carga
Luego de la evaluación del esfuerzo último para una geometría de cimentación se debe
evaluar el esfuerzo neto, así:

Donde: n = Capacidad de carga ultima neta
q = *D
Las cargas admisibles presentadas en el Anexo E corresponden a valores corregidos por un
factor de seguridad de 3.0, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Donde: ns = Capacidad de carga admisible
F.S = Factor de seguridad = 3
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Del Anexo E, se presenta el resumen del valor de la capacidad portante para cada torre,
comparándola con la presentada en la documentación revisada.
Tabla 8
Parámetros de suelo utilizados para los cálculos

Torre
1
2
3

ns*(Esfuerzo neto
de seguridad) t/m2
100
28
132

ns*(Estudio
2012- María
Riascos) t/m2
6.9
6.9
6.9

ns*(Estudio
2012 – Janeth
Ojeda) t/m2
40
40
40

ns*(Estudio
2014 – María
Riascos) t/m2
10
10
10

* Esfuerzo admisible, resultado de la aplicación del factor de seguridad igual a 3 según la NSR-10
Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8, inicialmente muestra grandes discrepancias con lo planteado en los documentos
revisados, hay que considerar que los planteamientos de las teorías de capacidad portante por
cada geotecnista son diferentes, además de los parámetros del suelo seleccionados, en cualquier
caso, así fueran muy parecidos, los parámetros del suelo definidos en los estudios de suelos
previos no corresponden con exploraciones realizadas en los sitios definitivos de la construcción
de las torres.
Sin embargo, de acuerdo con las cargas determinadas de transferencia de la estructura al
suelo, equivalente a un esfuerzo de 5,77 t/m2, se puede decir con certeza que desde el punto de
capacidad portante del suelo la cimentación está sobredimensionada por fuerzas de compresión.

Chequeo por Cercanía al Talud
Para la Torre 3, de acuerdo con el modelo geomecánico presentado en la Ilustración 19, y los
valores geométricos definidos a continuación: altura del talud H= 5 m, inclinación del talud =
70°, y de la distancia más cercana de la zapata a la corona del talud b= 44 m, y siguiendo con el
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planteamiento de Bowles para zapatas cercanas a taludes se evalúan las relaciones
de empotramiento (D/B) y de retroceso (b/B) para identificar si se debe realizar corrección de los
factores Nc, Nq, y N, necesarios para calcular la capacidad portante.

Ilustración 19. Modelo geométrico para la evaluación de la afectación de la capacidad
portante por efecto de la cercanía al talud.
Fuente: (Bowles, 1997)
=
=

,
,

,

= 1,08
= 17,8

Según Bowles (1997, p.258) si la relación de retroceso (b/B) es mayor que 1,5 no se realiza
corrección de los factores de Nc y Nq y cuando b/B es mayor a 2 no se realiza corrección del
factor de carga Nlo que significa que no se debe hacer corrección por cercanía al talud.
Para la Torre 1, la distancia b es de 25 m, tampoco se presenta afectación por cercanía a la
corona del talud.
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Verificación de Asentamientos

Luego de realizar los cálculos de capacidad portante, se evalúan los asentamientos elásticos y
por consolidación, para una carga de transferencia de 36.07 ton (peso de la cimentación y de la
armadura de acero).
De acuerdo con el planteamiento anterior se evaluaron los asentamientos generados
(asentamiento elástico Se, asentamientos por consolidación Sc y Totales ST)cuyos resultados son
presentados en el Anexo F, y se resumen en la Tabla 9.

Tabla 9. Resumen del cálculo de los asentamientos
Tabla 9
Resumen del cálculo de los asentamiento.
Torre

B (m)

L (m)

L/B

Se (mm)

Sc (mm)

ST (mm)

1
2
3

2,3
2,5
2,5

2,3
2,5
2,5

1
1
1

10,66
14,13
0,76

0
0
3,43

10,35
14,13
4,19

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los cálculos realizados, el asentamiento máximo probable a presentarse es de
1,4 cm, con una zapata aislada de 2,5 x 2,5 m, y de acuerdo con el artículo H.4.9.2. de la NSR2010 (asentamientos totales máximos de 30 cm), es un valor de asentamiento aceptable.
Socavación
Del análisis hidráulico, se reporta que para la zona de localización de la Torre 2 el máximo
nivel de socavación se espera para -2,7 m de profundidad referenciado al nivel actual del suelo.
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Capitulo IV. Alternativa De Solución 1
Como se analiza en el Capítulo III, el resultado del proceso patológico del sistema de
cimentación de las Torres indica que no tienen ningún problema en cuanto a su capacidad
portante y desplazamientos, sin embargo la cimentación de la torre 2 no es adecuado debido a
que se encuentra en medio del Rio Guaviare y por lo tanto no debería ser cimentación
superficial, pues se evidencio en el momento de realizar el trabajo de campo que la cimentación
de dicha torre esta socavada en una profundidad de 2,7m, y como el nivel de cimentación (ver
Tabla 7) es de 1 m. Por lo tanto es conveniente realizar la alternativa de solución 1, la cual
consiste en una cimentación profunda compuesta de pilotes para la cimentación de la Torre 2.
Cargas
Para diseñar los pilotes se deben tener claro las cargas actuantes en el sistema de cimentación.
por tal motivo en la Ilustración 20 se muestra la carga de axial de compresión, carga axial de
tensión y carga lateral que afecta al sistema

72 m

20 T

36 T

12,57m
25,9 T
9,7m

.
Ilustración 20. Esquema de las cargas actuantes en el sistema de cimentación Torre 2.
Fuente: Elaboración Propia.
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Ahora bien, como se diseña en cada zapata un numero de cuatro pilotes, el total de la carga
actuante en cada pilote consiste en dividir las cargas actuantes generales entre cuatro(ver Tabla
10)
Tabla 10
Magnitud de la carga actuante en cada pilote
Tipo de Carga
Axial de compresión
Axial de Tensión
Lateral

Carga actuante en cada
pedestal (Toneladas)
36
25,9
20

Carga actuante para un
pilote (Toneladas)
9
6,5
5

Fuente: Elaboración Propia

Parámetros del Suelo
Se consideró un suelo granular, los análisis de esfuerzos fueron considerando un suelo
saturado, por lo que se evaluaron esfuerzos efectivos. Los parametros del suelos se peuden
observar en la Tabla 5.
Parámetros del Concreto
Los datos del suelo de modulo de elasticidad, y masa unitaria fueron definidos para un
concreto con una resistencia esperada de 35 Mpa.
Evaluación del Modulo de Balasto Horizontal
Los modelos matemáticos para el dimensionamiento del pilote y el diseño estructural
requieren incluir en el modelo una variable denominada como el módulo de reacción o balasto
horizontal, para este casó se trabajó con la teoria de Vesîc de 1961:
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Donde:
S: Módulo de elasticidad del suelo
D: Diámetro o ancho del pilote
Ep: Módulo de elasticidad del material del pilote
Ip: Momento de inercia de la sección del pilote
: Relación de poisson del suelo

Aunque el modulo depende de varias variables, el calculo obtenido para los diferentes
diámetros considerados fue de 13398,67 kN/m3 (ver Anexo G).
Diseño por Carga Lateral
Para el cálculo de la carga lateral admisible del pilote, se realizó con la metodología de Broms
(Das, Ed.7), que evalúa la carga última del pilote sometida a una carga lateral, luego la carga
máxima para una restricción en el desplazamiento, y se selecciona la de menor valor como la
carga admisible sin el uso de un factor de seguridad. De acuerdo con la metodología debe
definirse si el pilote tiene la cabeza restringida o no, y si son pilotes largos o cortos, para el
analisis realizado se consideran cabezales restringidos y cabezales libres, estos ultimos para
evaluar el comportamiento cuando se produzca la maxima socavacion de -2,7 m, para ambos
condiciones se consideró pilotes largos.
En el Anexo G, se presentan dos escenarios de evaluación del pilote por carga lateral, el
primer escenario considera las vigas a nivel de suelo, y se plantea una restricción en el
desplazamiento de la cabeza del pilote de 0,03 m (30 mm), evaluando varias dimensiones de
diámetro y longitud, en la Ilustracion 21 se muestra el primer escenario.
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Carga ultima de trabajo (Ton)

Carga lateral permisible por pilote Vs diámetro

210,0
180,0
150,0
120,0
L=6 m

90,0

L= 10 m

60,0

L=16 m

30,0
0,0
20

30
40
50
Diámetro del pilote (cm)

60

Ilustración 21. Variación de la carga lateral admisible para un pilote versus el diámetro. En
condición sin socavación.
Fuente: Elaboracion propia.

En la Ilustracion 21, se observa una caida para el pilote de L = 6 m (cambio en la pendiente
de la curva), debido a que la metodología de cálculo restringe el valor de la carga máxima al
desplazamiento máximo permitido, en este escenario cualquier dimensión evaluada cumple con
la carga maxima de 5 Ton como se muestra en la Tabla 10.
El segundo escenario evaluado considera el valor máximo de socavación de -2,7 m, por lo que
eventualmente los pilotes deberán ser estables cuando 2,7 m de la longitud del pilote dejen de
estar empotradas en el suelo. Para este escenario se evaluo pilotes con cabeza libre y largos, en
la Ilustracion 22 se muestra los resultados.
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Carga ultima de trabajo (kN)

Carga lateral permisible por pilote Vs diámetro

35,0
30,0
25,0
20,0
L=6 m

15,0

L=10 m

10,0

L=16 m

5,0
0,0
20

30
40
50
Diámetro del pilote (cm)

60

Ilustración 22. Variación de la carga lateral admisible para un pilote versus el diámetro. En
condición con socavación -2,7m
Fuente: Elaboración propia.
Debido a que los resultado de la ilustracion 21, indican la situación más crítica se propone que
el pilote de diseño sea de diámetro minimo de 25 cm y de longitud de 10 m, puesto que en el
momento de la socavación el pilote de 6 m se volveria un pilote corto esperando un
comportamiento desfavorable. De igual manera, se afirma que un pilote con diametro mayor a 25
cm y longitud mayor a 10 m, seria correcto para el diseño por carga lateral admisible.
Diseño por Carga Axial de Compresión
Se evaluó la carga por punta y por fuste del pilote utilizando las teorias de Meyerhoff, y la de
Coyle y Castello respectivamente según el libro de Braja Das, en donde la carga ultima del pilote
es igual a la suma de la carga por punta y por fuste,inicialmente se evalua la carga por punta
según el criterio de Meyerhoff (Das, 2012,p.557), con la siguiente ecuacion:
Qp= Apq' N*q ≤ Apql
Donde:
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Ap= Area de la punta del pilote
q´= Esfuerzo efectivo en la punta del pilote
N*q= Factor de corrección por carga definido por Meyerhoff para suelos arenosos
ql=

0.5Pa N𝑞 ∗ tan𝜙

En donde el valor de Apq' N*q , no debe ser mayor a Apql y por lo tanto la carga ultima por
punta del pilote es la menor entre las dos expresiones. Enseguida se evalua la carga ultima por
fuste del pilote según el criterio de Coyle y Castello (Das, 2012,p.568):
Qs = Kσo tan(δ) pL
Donde:
K: Coeficiente efectivo de presión de tierra
σo : Esfuerzo vertical medio efectivo calculado para Lcr o para L
Lcr: Longitud crítica del pilote, a partir de la cual no hay incremento en el esfuerzo Lcr=15D
L: Longitud total del pilote
D: Diámetro del pilote
P: Perímetro de la sección transversal del pilote.
En ambos casos, la evaluación de la carga del pilote por la punta y por el fuste, requieren
evaluar dos condiciones críticas y seleccionar la de menor valor, al final la carga total admisible
por el pilote corresponde a la carga ultima ( Qu=Qp+Qs) dividido por un factor de seguridad

38
igual a 3. Dicho lo anterior en la Ilustración 23 se muestra los resultados de la carga ultima por
punta y fuste.

Carga (ton)

Carga por pilote Vs diámetro

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

L= 6 m
L= 8 m
L=10 m
L=12 m
L=14 m
L= 16 m

20

30

40

50

60

Diámetro (cm)

Ilustración 23. Evaluación de un pilote por fuerza de compresión. Carga vs diámetro, para diferentes
longitudes.
Fuente: Elaboracion Propia.

En la Ilustracion 23, se puede observar que el pilote seleccionado tiene una longitud de 12 m
y diametro 50 cm, puede soportar una carga de hasta 9,22 T, mayor a la máxima requerida de de
9 T ( ver Tabla 10), validando las dimensiones seleccionadas para carga lateral y carga axial de
compresión.

Diseño por Carga de Arrancamiento o Levantamiento
Se evaluó la carga máxima que puede soportar un pilote por levantamiento según la teoria de
Das & Seely – 1975. (Das, 2001) y la memorias de cálculo se presentan en el Anexo G. a
continuacion se muestra la ecuaion ulitizada:
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𝑇

=𝑇

+𝑊

Donde:
𝑇

= 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇

= 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒
La metodología indica la evaluación de Lcr (longitud crítica en la cual se desarrolle la fuerza
por levantamiento), que depende de la relación (L/D)cr, que para este caso es de 14,5 según la
Tabla 9.26c del libro de Braja Das (Das, 1999, p.620), por lo que Lcr puede calcularse como
14,5D. Al evaluar Lcr se puede calcula la tensión neta por levantamiento según la Ilustración 24.

Ilustración 24. Condiciones para calcular la capacidad neta por levantamiento.
Fuente: (Das, 2001, p.620).

Ahora bien , en la Ilustración 25 se muestra los resultados de la capacidad admisible de
levantamiento para pilotes, evaluado diferente diámetros y longitudes.

Carga (ton)

40

Carga por levantamiento por pilote vs diámetro

18
16
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10
8
6
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2
0
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L= 8 m
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L=12 m
L=14 m
L= 16 m
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50

60

Ilustración 25. Evaluación de un pilote por fuerza de levantamiento. Carga vs diámetro, para
diferentes longitudes.
Fuente: Elaboracion propia.
En la Ilustración 25, se puede observar que el pilote seleccionado de longitud =12 m y
diametro= 50 cm, puede soportar una carga de arrancamiento de hasta 9.57 T, mayor a la
máxima requerida de 6,5 T ( ver Tabla 10), validando las dimensiones seleccionadas para
soportar carga lateral, compresion axial y tension axial.
Ahora bien , se debe evaluar el factor de eficiencia del grupo de pilote para poder evaluar si
la capacidad portante del grupo de pilotes no sea menor a la suma de la capacidad portante de los
pilotes individualmente. En la Ilustración 26 se muestra la distribución en planta y espaciamiento
para poder evaluar la eficiencia del grupo de pilotes.
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Ilustración 26. Esquema de cimentación sobre pilotes en zapata aislada para columna
central.
Fuente: Elaboración propia

La eficiencia de la capacidad de soporte de carga de un grupo de pilotes se puede definir
como:

𝜂=

𝑄 ( )
∑𝑄

Donde:
 = Eficiencia de grupo.
Qg(u) = Capacidad de soporte de carga última del grupo de pilotes.
Qu= Capacidad de soporte de carga última de cada pilote sin el efecto de grupo.
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Según Das “muchos ingenieros estructurales utilizan un análisis simplificado para obtener la
eficiencia de grupo para pilotes de fricción, en particular en arena.”( Das,2012,p.619). por lo
tanto la eficiencia se calcula como:

𝜂=

𝑄 ( ) 2(𝑛 + 𝑛 − 2)𝑑 + 4𝐷
=
∑𝑄
𝑝𝑛 𝑛

Donde :
D= Diámetro del pilote
d= Separación centro a centro entre pilotes
n1= Numero de pilotes en dirección 1
n2= Numero de pilotes en dirección 2
p= Perímetro del pilote individual
De la ilustración 26, se toman los valores necesarios para el cálculo de la eficiencia de grupo.
Ahora se debe tener claro, la siguiente condición:
<1 entonces Qg(u) =  Qu
 ≥1 entonces Qg(u) =  Qu
Debido a que la eficiencia de grupo de pilotes es un factor difícil de alar, puesto que depende
de variables como la posición de los pilotes y la fricción superficial, se utiliza la ecuación de
Converse-Labarre (Das,2012,p.620) para promediar el valor de 

𝜂 =1−

(𝑛 − 1)𝑛 + (𝑛 − 1)𝑛
𝜃
90𝑛 𝑛
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Donde:
𝜃(grados) = tan

𝐷

𝑑

Por lo tanto, se obtiene los siguiente resultados utilizando las dos ecuaciones:

𝜂1 =

𝜂2 = 1 −

2(2 + 2 − 2)1.5 + 4(0.5)
= 1.27
1.57 ∗ 2 ∗ 2

(2 − 1)2 + (2 − 1)2
tan
90 ∗ 2 ∗ 2

𝜂=

0.5

1.5 = 0.8

1.27 + 0.8
= 1.035
2

Este valor de eficiencia de grupo indica mayor a 1 indica que la capacidad portante del grupo
de pilote es igual a la suma de la capacidad portante de cada pilote individual, es decir:
Qg(u) =  Qu= 4*9,22 Ton= 36.88 Ton
En la Tabla 11, se resume las dimensiones y capacidad portante de la cimentación sobre pilotes
en zapata aislada para columna central.

Tabla 11
Dimensiones de la alternativa de solución 1. =1.035
Dimensiones (m)
Zapata

Columna

Un pilote

L=2.5
B=2.5
e=0.35

L=0.6
B=0.6
e=2.48

D=0.5
L=12

Fuente: Elaboración propia

Capacidad ultima
(Ton)
Grupo
Un pilote
pilotes
9.22

36.88

Carga actuante
(Ton)
Grupo
Un pilote
pilotes
9

36
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Dimensionamiento del Diseño Estructural Alternativa 1
De acuerdo a la geometría diseñada para cada pilote con diámetro de 50 cm y longitud de 12
m, se considera las siguientes características de acero longitudinal y transversal las cuales
cumplen con los requisitos mínimos según la NSR-10 en la Tabla C.15.11-1(NSR-10,2010).
Dimensiones mínimas
Para una estructura de disipación especial (DES), la dimensión de la sección transversal no
debe ser menor de 30 cm, por lo tanto se cumple con el valor del diámetro de 50cm.
Refuerzo longitudinal
Se opta por 6 barras de refuerzo longitudinal de diámetro 7/8” (N7), lo que equivale a 22.2
mm , con un área de sección transversal de la 387 mm2, con una resistencia Fy=420 Mpa
(4200kg/cm2). El recubrimiento es de 75 mm.
Refuerzo transversal
Se opta por refuerzo transversal en espiral de diámetro 1/2" (N4), lo que equivale a 12.7 mm,
separados los primeros 1.45m una distancia de 100 mm, y a partir de esa longitud con separación
de 200mm.
El plano del dimensionamiento estructural del se muestra en el Anexo H, en donde se
muestra los pilotes como alternativa de solución a las zapatas ya existente para la socavación de
2.7m
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Capitulo V. Alternativa de Solución 2
Debido a la problemática de continua socavación en la Torre 2 mencionada en el capítulo IV
especialmente en temporadas de invierno, se propone un túnel que conduzca la línea de
transmisión de energía eléctrica desde la torre 1 hasta la torre 3.
Para esto es necesario conocer parámetros de la zona de estudio como: topografía del lugar,
batimetría del rio Guaviare, parámetros de resistencia y clasificación del suelo y características
de los conductores.
Continuando, se revisó la literatura sobre los métodos de perforación usados en estos casos y
se concluye que de acuerdo a las características presentadas el método más conveniente en este
caso es el de Perforación Horizontal Dirigida (PHD).
El método de perforación Horizontal dirigida (PHD), consiste en:
Una perforación piloto constituida por un cabezal dirigible donde se encuentra una sonda
emitiendo ondas de radio que al ser detectadas en la superficie permite tener el control sobre
la direccionalidad, profundidad e inclinación de la perforación, utilizando varillas de
perforación flexible, posteriormente se amplía la perforación por compactación de fresas
hasta obtener el diámetro deseado, requiere el uso de fluidos de perforación y opera por
empuje y rotación (Perforaciones e Ingenieria, 2018).

La perforación horizontal Dirigida (PDH) es un sistema de perforación sin zanja el cual tiene
ventajas comparativas a los métodos tradicionales con zanjas; las tecnologías son zanja son a
menudo económicamente efectivas, puesto que los tiempos de ejecuciones son menores, hay
menores restricciones externas como el tráfico o el medio ambiente ( arboles) y son más seguras
para el personal de trabajo que los métodos tradiciones con zanja.

46
Dicho lo anterior es importante explicar en qué consiste el método de perforación horizontal
dirigida(PHD), para esto se divide el contenido en los siguientes ítems: Fluido de perforación,
sistemas de navegación, maquinaria de perforación, proceso constructivo y planificación de la
perforación horizontal Dirigida.
Fluido de Perforación en la PHD
EL fluido de perforación en la perforación horizontal Dirigida(PHD) es un aspecto importante
para éxito del proceso constructivo de esta técnica de perforación. La funciones del fluido de
perforación son:
o “refrigeración de las herramientas de corte,
o

proceso de corte( efecto hidrojet),

o transportar detritos,
o lubricación de brocas, escariadores y tuberías
o contención de paredes” (Yepes, Blog: Porcedimientos de Construcción, 2017).
De igual forma, el éxito de la acción del fluido de perforación depende las propiedades de
dicho fluido, tales como:
o Densidad: la suficiente para detener la presión de agua subterránea y estabilidad de
las paredes, esta densidad aumenta constantemente debido a la incorporación de los
detritos. De igual forma un fluido agua/ bentonita presenta una densidad entre 1.02 y
1.06kg/m3.
o Viscosidad del lodo: esta propiedad indica la calidad del lodo, para esto se tiene la
unidad “Marsh-Funnel”, la cual toma el tiempo de flujo para un vaciado de un

47
recipiente normalizado, en la Tabla 12 se muestra valores típicos de la viscosidad del
fluido.
Tabla 12
Valores típicos de la unidad Marsh-Funnel según el tipo de suelo.
Terreno
Arcilloso
Arenoso, Cohesivo
Arenoso, no cohesivo
Arena gruesa
Grava gruesa
Mixto

Tiempo (seg)
30-40
35-40
45-60
60-80
>80
Según la fracción del grano grueso

Fuente: (Yepes, Blog: Porcedimientos de Construcción, 2017)

o Valor pH del fluido: esta propiedad diagnostica la calidad del lodo, porque cuando se
tiene sales en la perforación el lodo se convierte en un tipo de “pudin”, de igual
forma con pH>11 el agua se separa de la bentonita. Por lo tanto el pH de be estar
entre 8 y 10.
o Volumen de circulación: se mide en litro/min, permite determinar la perdida de flujo.
o Contenido de solidos: evita la abrasión de los elementos mecánicos, y se limita un
contenido máximo de 2%.
Como se ha mencionado el fluido de perforación cumple un papel importante en el proceso de
PHD, pero este también debe utilizarse con responsabilidad ambiental, y para ello, se debe hacer
un tratamiento del fluido de perforación, para poder reciclar dicho lodo. Este proceso tratamiento
consiste en los siguientes pasos: cuando llega el lodo a la boca de perforación se bombea el lodo
hasta el equipo reciclaje, allí se separa el fluido de los detritos y el fluido una vez limpio se
reutiliza y el detrito se utiliza como residuo de construcción.
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Sistemas de Navegación en la PHD
La principal ventaja que tiene la PHD es la precisión que se tiene para localizar la punta de la
perforación, controlar la dirección y profundidad de la cabeza, para esto en dicha cabeza se
coloca un dispositivo (sonda) que emite señales que se detectan en la superficie.
Existen varios sistemas de navegación en la PHD, tales como:
o Walk over: este es un sistema para trabajos pequeños, pues alcanza pocas
profundidades; este sistema se trata de tener una sonda ubicada tras la cabeza de
perforación que emite una señal electromagnética y en la superficie se encuentra una
persona que detectar datos como: posición y profundidad de cabeza, inclinación de
broca, orientación de la cabeza, estad de carga de la batería y la temperatura de la
sonda. Este sistema presenta una “limitación la cual consiste en la necesidad de
recibir las señales en la vertical de la cabeza de perforación” (Yepes, 2017).
o Wire-Line: se trata de introducir un cable por e interior de la sarta de perforación,
para transmitir los datos hasta la consola de control, la principal ventaja es que no
depende de la señales de radio, se puede usar en espacio con interferencia
electromagnética y el operario no necesita ubicarse en la vertical de la cabeza de
perforación, incluso puede “recibir datos a distancias superiores a los 300m desde la
sonda” (Yepes,2016).
o Gyro compass: se trata de “giroscopios que trabajan independientemente del campo
magnético de la tierra” (Yepes,2016),la ventaja es que “encuentra facilmente el norte
verdadero según lo determinado por la rotacion de la tierra” (Yepes,2016), no se ve
afectado pr amteriales ferromagneticos y permite guiar con presicion debajo de
grandes cantidades de agua.
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En la Tabla 13 se muestra el resumen de los sistemas de navegación de la PHD.
Tabla 13
Diferentes Procedimientos de navegación de PHD.

Sistema de navegación
Walk-Over

Profundidad
máxima de
perforación
≈20 m

Accesibilidad del suelo
por encima del eje de
perforación necesario
Si

Interferencia
debida a
campo
magnéticos
Si

>100m

No

Si

≈50m
>100m

Si
No

Ligero
No

Sin campo
magnético artificial
Wire-Line
Con campo
magnético artificial
Gyro Compass
Fuente: (IbSTT, 2013)

Maquinaria en la PHD
Actualmente existe una gran variedad en la maquinas empleadas en la PHD, en la Tabla 14 se
muestra una clasificación en función de la fuerza máxima de tiro, el par máximo y el peso.
Tabla 14
Clasificación de las máquinas de PHD.
Tipo
Mini
Midi
Maxi
Mega

Fuerza máxima de tiro (kN)
>150 hasta 400
>400 hasta 2500
>2500

Par máximo (kN)
<10
10-30
30-100
>100

Peso (t)
<10
10-25
25-60
>60

Fuente: (IbSTT, 2013).

De la tabla 14 se observa que la división más importante entre las maquinas grandes y pequeñas
son el valor de 400 kN de fuerza máxima de tiro. También, las máquinas de PHD, se cumpla la
relación que se muestra en la Ilustración 27.
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Ilustración 27. Relación para máquinas de PHD.
Fuente: (Yepes, 2014)

A continuación se hace una breve descripción de cada tipo de máquina de PHD:
o Mini-PHD: Se utilizan en zonas urbanas para PE o cables, y se transportan en
camión o remolque.
o Midi-PHD: se utilizan en cruces medianos, trabajos especiales y tiene tecnologías
medioambientales.
o Maxi-PHD: se utilizan en longitudes largas, con operario más capacitados.
o Mega-PHD: se utilizan en perforaciones extremas y grandes diámetros, estas
máquinas llevan su propio chasis para transportarse.
Las maquinas al iniciar su perforación se pueden inclinar en la superficie entre 10° a 20° y
tiene un sistema de estabilización para anclarse al suelo. De igual forma algunos de los
elementos de las máquinas de PHD son los siguientes:
o Sistema de carga automática de sarta de perforación : Es el sistema que introduce la
tubería piloto de la perforación tramo a tramo.
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o Cabeza de tiro: Este evita que el fluido de tiro se introduzca en la tubería, también
evita la entrada de detritos en los rodamientos.
o Mandriles de cabeza de tiro: conectan la tubería cuando se comienza a instalar la
misma.
o Conector del escariador a la tubería.
Las máquinas PHD presentan dos características comunes, un soporte que empuja la sarta de
perforación para la perforación piloto y luego tira de ella y del tubo durante el ensanchamiento
(ver Ilustración 28), y un motor que hace girar la sarta de perforación, junto con la cabeza de
perforación o de ensanche. El empuje suele ser hidráulico, y la inclinación del soporte está
inclinada entre 10º y 20º respecto a la horizontal.

Ilustración 28. Conexión del escariador a la tubería.
Fuente: (Yepes,2014).
Proceso Constructivo de la PHD
Este proceso constructivo tiene varias etapas, inicialmente se realiza una perforación piloto; a
continuación dicha perforación se ensancha con el escariador tirando en el sentido opuesto al de
la perforación piloto, y por ultimo a medida que se ensancha el túnel piloto se va transportando la
tubería a su lugar definitivo.
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Según Yepes “Se trata de perforar con un cabezal direccionable con un varillaje especial que
admite cambios de orientación[…] Los aspectos más relevantes a considerar son las posibles
obstrucciones y los radios de curvaturas” (Yepes, 2016).
De igual forma Yepes menciona que “Es habitual que el diámetro final sea el doble del de la
tubería a instalar” (Yepes, 2016). Ahora bien, es importante conocer como funciona la
direccionalidad de la cabeza de perforacion, pues esta es la responsable de excavar el tunel
piloto, dicho cabeza tiene dos opciones de funcionamiento, el de “rotacion-emepuje” y el de “no
rotacion- empuje”, cuando la cabeza rota y se empuja se mantiene ne linea recta, pero cuadno
solo la empujan y no rota, gira en la direccion de la hoja o codo( ver Ilustracion 29).

Ilustración 29. Forma de la cabeza de perforación.
Fuente: (Yepes,2016).
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El elementto que ensancha el tunel hasta la dimension deseada, se denomina escariador, el
cual puede recortar los detritos en trozos mas pequeños y estos detritos de mezclan con el flujo
interior o compactar los detritos. En la Ilustracion 30 se muestra un escariador convencional.

Ilustración 30. Escariador Dels sistema de PHD.
Fuente: (Yepes,2016)

Es importante aclarar que la tubería se arrastra enseguida de escariador, y se debe reducir la
superficie de fricción creando una curva suave, antes del inicio de la tubería, para esto se utiliza
rodillos o incluso zanjas con agua.
Planificación de la PHD
Dentro de la planificación de la PHD se tiene en cuenta tres fases, la primera son los estudios
previos, seguida de la planificación y los aspectos fundamentales del proyecto. A continuación se
explica cada fase de planificación:
o Estudios previos: se valoran la viabilidad del proceso constructivo, recolectando
datos de: la geología, topografía y detalles ( cimientos, cables existentes, clima y
acuíferos). De igual forma de planea cómo será el proceso de evacuación de detritos,
mantenimiento continuo de las paredes de perforación y las consideraciones
geológicas del trazado.
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o Planificación: -se debe preparar el material a instalar, revisar los planos de trabajo,
control del tráfico, instalaciones subterráneas; también, se inspecciona el lugar(
topografía, obstáculos, servicios existente), identificando peligros y riesgos,
seleccionando puntos de entrada y salida, adecuación de las zona y implantación de
los equipos.
o Aspectos fundamentales: en este fase se debe determinar el Angulo de entrada y
salida de la perforación( depende del diámetro pero lo normal es de 6°-15°), radios
de curvatura ( tuberías de polietileno radio de 20-25 veces su diámetro), cobertura en
puntos críticos(10-15 veces el diámetro), Diámetro de perforación ( debe tener 1,3 y
1,5 veces el diámetro de la tubería).
Parámetros de Diseño del Túnel
Para poder plantear algunos parámetros de diseño del pilote se utiliza la sección transversal
del rio Guaviare suministrada por el estudio topográfico del proyecto general. Esta sección se
muestra en la Ilustración 31.

Ilustración 31. Sección transversal del Rio Guaviare en la zona de
estudio.
Fuente: (Salle, 2018)
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En la Ilustración 31 se muestra que la mayor cota es de 85 msnm y el punto mas bajo es de 63
msnm. En donde la distancia que separa los taludes es de aproximadamente 1200 metros.
Propuesta del Diámetro del Túnel
Debido a que las torres de soporte sostiene tres conductores de 15mm de diámetro y un
conductor de seguridad de 7 mm de diámetro, y que en el momento de ser enterrados bajo la
superficie estos no se pueden unir, se hace necesario cambiar dichos conductores por unos que
sean aisladores de energía eléctrica, y por lo tanto a no se necesita cable de seguridad ( puesto
que ya están aislados). Se estima que los nuevo conductores tendrán un diámetro de 30 mm cada
uno y así poder transportar los tres conductores en una tubería de aproximadamente 20 cm, pues
se debe dejar espacio libre para la ventilación de la red eléctrica. Por lo tanto, se plantea que la
perforación bajo el sistema de PHD tenga un diámetro de 20 cm.
Propuesta de Longitud del Túnel
Con la sección transversal del rio, se traza la trayectoria del túnel en donde se debe cumplir
con el ángulo de entrada y salida de máximo 15°, de igual forma la cobertura mínima del túnel
en los puntos críticos se toma como 10 veces el diámetro de la tubería es decir 2 m. por lo tanto
el túnel nos da una longitud de perforación aproximada de 1500m(ver Anexo I).
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Capitulo VI. Alternativa de Solución 3

Por ultimo se contempla la alternativa de elevar las torres de sostenimiento eléctrico 1 y 3,
para así, evitar el uso de la Torre 2 la cual es la que presenta los problemas de socavación y
riesgo de colapso.
Para esto se debe tener en cuenta los siguiente significados:
o Flecha: “Distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor y la línea recta
horizontal que une los dos puntos de sujeción” (RETIE, 2015).
o Vano: “Distancia horizontal entre dos apoyos adyacentes de una línea o red” (RETIE,
2015).
Ahora bien, desde el punto de vista geotécnico las cimentaciones existentes de las Torres 1 y
3, no tiene ninguna patología que afecte su servicio, inclusive al ver la Tabla 8 del presente texto,
se observa que las estructuras de cimentación esta sobre dimensionadas, pues el esfuerzo
actuante es de 5,77 t/m2 ( 36 t / (2.5m x 2.5m)) y el resistente es de 100 y 132 t/m2 para la torre
1 y 3 respectivamente.
En consecuencia a lo anterior, si se cambiaran las torres 1 y 3 por unas mas altas se
incrementará el peso de dichas estructuras, por lo tanto para este trabajo se realiza una propuesta
de incremento de carga del 100%, lo cual implicaría que la carga a aumentara de 36 t a 72 t,
aplicando un esfuerzo de 10,24 t/m2; esto hace pensar que un aumento tan significativo en la
carga actuante no va a afectar en la capacidad portante del suelo.
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Esta Tercera alternativa se debe evaluar parámetros de ingeniería eléctrica puesto la flecha y
la capacidad de los conductores al tener un vano de casi 1000m, pueden ser un factor que
conlleve a problemas de otras magnitud.
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Capitulo VII. Conclusiones

o De acuerdo a los perfiles estratigráficos realizados se identificaron dos zonas geotécnicas
para el estudio de suelos, la primera zona correspondiente con un depósito limo arcilloso
y la segunda zona con un depósito arenoso, que permitieron definir los parámetros para
los cálculos de capacidad portante y sentamientos totales en las cimentaciones.
o En el diagnóstico geotécnico de las cimentación de zapatas de las torres de conducción
eléctrica, se encontró que dichas cimentaciones tiene una mayor capacidad portante que
el esfuerzo actuante, los asentamientos totales no superan el máximo permitido por la
NSR-10 de 30cm y las cimentaciones de las torres 1 y 3 no tiene afectación por cercanía
al talud..
o Debido a la socavación presentada en la Torre 2 de -2,7m se plantea la alternativa de
solución de un grupo de pilotes instalado en la zapatas existentes, para aprovechar su
buena capacidad portante de dicha cimentación. los pilotes de diámetro 50cm y longitud
de 12 m, cumplieron con la capacidad portante de carga axial a compresión, carga axial a
tensión y carga lateral.
o La alternativa de solución 2, se compone de un túnel perforado por medio del sistema de
perforación horizontal dirigido PHD, el cual presenta limitaciones de accesibilidad al
lugar de estudio, posibles sobre costos y afectación ambiental producto de los flujo de
perforación. Debido a los diámetros de los conductores que soportan las torres, se plantea
un túnel de 20 cm de diámetro con una longitud de aproximadamente 1500m, cumpliendo
con los requisitos de ángulo de entrada y salida y recubrimiento en los puntos críticos.
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o Como alternativa de solución 3, se plantea incrementar la carga axial de compresión que
llega a la torres 1 y 3 en un 100%,simulando un incremento en la altura de dichas torres y
al evaluar la capacidad portante y asentamientos se encuentra que todavía las torres 1 y 3
siguen estando sobredimensionadas.
o Desde el punto de vista geotécnico, evaluando desde la facilidad de ejecución,
accesibilidad y diseño recomienda la alternativa de solución 1, decimentación sobre
pilotes en zapata aislada para columna central.
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Anexo A. Informe de Actividades Enconcreto
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Anexo B.Perfiles Estratigráficos

62
Anexo C. Resultado de Ensayos de Laboratorios
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Anexo D. Resultados de SPT
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Anexo E.Capacidad Portante
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Anexo F. Asentamientos

66
Anexo G. Hoja de Cálculo pilotes
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Anexo H. Plano Pilote
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Anexo I. Plano Túnel
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