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Introducción

La ribera del rio Guaviare en el tramo comprendido por el río Inírida y Atabapo es
objeto de estudio y como auxiliar de proyecto de investigación presentado en este informe
buscando así evaluar los procesos de socavación de cuerpos fluviales con el fin de
establecer una posible solución de mitigación a los problemas de resistencia del suelo y
para los procesos de socavación que se presentan como una amenaza en la zona donde se
encuentra presente infraestructuras eléctricas que prestan servicios a las comunidades de
esta región. Mediante un análisis teórico se realizará la correspondiente clasificación de las
geoformas existentes siguiendo los criterios descritos en la publicación: Geología,
Geomorfología y Dinámica Fluvial Aplicada a Hidráulica de Ríos (Vargas, G. agosto
2012), junto con el acompañamiento y supervisión técnica para procesamiento y analisis
de los datos obtenidos de campo y laboratorio se buscó obtener aso el perfil estratigráfico
representativo y con base al perfil diseñar tres posibles soluciones para mitigar los
procesos de socavación que se presentan en esta zona. La metodología que se utilizó en el
desarrollo de este trabajo consistió en la recopilación de información de las condiciones de
la zona y teoría referente a los temas y problemas encontrados, con base en el
planteamiento establecido en el anteproyecto que se desarrolló en base a los objetivos
propuestos.

Marco conceptual

A continuación, se presentan los términos que por su relevancia son motivo de aclaración
ya que fueron utilizados en cuanto a las soluciones y análisis de los resultados obtenidos en
este informe.
Bolsacretos: Son formaletas flexibles y permeables elaboradas a partir de cintas planas de
polipropileno, que forman un textil de excelentes características ingenieriles. (PAVCO,
2017, p.38).
Espolones: Los espolones son estructuras lineales permeables e impermeables que son
proyectadas dentro del canal con el propósito de alterar la dirección del flujo, inducir la
sedimentación, y/o reducir las velocidades del flujo a lo largo de la orilla del canal.
(Cárdenas Oscar, 2012, p.5-27)
Fuerza tractiva: Un criterio utilizado para calcular la fuerza que el agua en movimiento
ejerce sobre las partículas de suelo es el de fuerza tractiva de una corriente τo.
La fuerza tractiva es la fuerza de corte que ejerce el flujo sobre las partículas del cauce en
un determinado punto. (Suárez, 2001, p.45)
Geo-sintéticos: Son los fabricados a partir de varios tipos de polímeros derivados del
petróleo y que son usados para mejorar y hacer posible la ejecución de ciertos proyectos de
construcción de ingeniería civil y geotécnica, cuyo campo de acción abarca el control de la
erosión, drenaje y filtración, o relleno sanitario. (Geotexan, 2012, Geotexan)
Geotextil: Cualquier textil permeable utilizado en fundación, suelo, roca o tierra, o
cualquier otro material relacionado con la ingeniería geotécnica que forma parte integral de
un proyecto, estructura o sistema elaborado por el hombre. (INCONTEC, 2007, p.2)
Muros de contención: El carácter fundamental de los muros es el de servir de elemento de
contención de un terreno, que en unas ocasiones es un terreno natural y en otras un relleno
artificial. (Calavera, j. 1990, p.11).

Sedimentos: Particúlas no consolidadas creadas por la meteorizacion y la erosión de rocas,
por precipitacion quimica de soluciones acuosas o por secrecion de organismos, y
transportadas por agua, vientos o los glaciares. (Tarbuck & lutgens, 2010, G-20).
Suelo: Combinacion de materia orgánica y mineral, agua y aire; la parte del regolito que
soporta el crecimiento vegetal. (Tarbuck & lutgens, 2010, G-21).
Suelos cohesivos: Tienen una disminución de la capacidad portante muy ostensible a partir
de un valor determinado en el contenido de humedad. Por el contrario, en los materiales
granulares, aunque se produce una caída de la capacidad de soporte, el efecto es mucho
menos acusado. (Hidalgo Felipe, 2007, LII).
Suelos no cohesivos: Los suelos no cohesivos tienen una estructura granular y no forman
una masa coherente. En los suelos no cohesivos el comportamiento a la erosión depende
principalmente, del tamaño y forma de las partículas. (Suárez, 2001, p.49)

Generalidades

Como participante activo en proyectos de investigación el objetivo fue analizar el estado
del suelo cercano y estabilidad de mismo donde se encontraron ubicadas estructuras
eléctricas que proveen de este servicio a las comunidades cercanas como puerto Inírida y
Amanaven del departamento del Guainía y de Vichada. Se inicio el proyecto luego del
acompañamiento de trabajo en campo con el que se determinó la existencia del problema de
socavación en las riberas del río afectando la estabilidad de las estructuras eléctricas, a
partir de esta actividad se complementó con un estudio experimental para caracterizar las
propiedades del suelo existente en la zona y finalmente se contrastó con el estudio
observacional previamente realizado en la visita. El propósito del estudio fue de plantear
tres alternativas de mitigación para los procesos de socavación que representan un riesgo
para la torre eléctrica y para la torre ubicada en el cauce del rio y que son infraestructura de
gran relevancia ya que proveen de servicios básicos y vitales a las comunidades presentes
en la zona, este trabajo se realizó en conjunto con el Informe presentado por el estudiante
Andrés Felipe Fonnegra que lleva como título “mitigación de procesos erosivos en cuerpos

fluviales- estudio de caso “rio Guaviare – corregimiento Amanaven (vichada) acompañamiento y recolección de información”.

Descripción
La preservación del suelo y la navegabilidad de un río son necesarias tanto para los
propietarios del suelo como para las comunidades que se comunican a través de este, las
laderas expuestas a procesos de socavación y meteorización generan cambios
geomorfológicos que requieren de su debida atención para garantizar a los predios donde se
desarrollan cultivos, infraestructura y la capacidad hidráulica continúen y permitan la
navegabilidad por el río. El estudio de caso plantea una situación de una gran extensión de
ribera en proceso erosivo permanente, que presenta una velocidad de pérdida de suelo
equivalente a un metro por año, (según entrevistas con la comunidad afectada).
El caso de estudio presenta condiciones particulares presentes a la geotecnia del lugar es
por esto que la construcción de la medida de solución debe ser viable constructivamente por
ser un caso especial, la situación económica de la población, ubicación y algunas
características como el nivel del río que oscila entre 2 hasta 11.5 metros de altura según la
época del año, hacen que algunas de las estructuras presentes en la zona de estudio y obras
civiles (torre eléctrica), se encuentren en amenaza por la estabilidad de esta y como
consecuencia se presente una emergencia en las comunidades que dependen de los servicios
que provee esta infraestructura para las actividades económicas que se desarrollan a diario
además de pérdidas económicas que equivalen al valor de construcción de la misma.

Objetivos

Objetivo general

Plantear una solución de mitigación al fenómeno de socavación para el caso de estudio de
los suelos en la ribera del río Guaviare a la altura del municipio Amanaven Vichada
Colombia.

Objetivos específicos

Procesar y analizar los datos obtenidos de campo y laboratorio, para obtener el perfil
estratigráfico representativo.

Plantear tres alternativas de mitigación y/o prevención del proceso de remoción en masa o
degradación del suelo, (socavación).

Delimitación

El proyecto objeto de este informe se desarrolló entre el municipio de Inírida-Guainía Km 0
y la localidad de Amanaven-Vichada Km 40.8, y puntualmente en el cruce del río Guaviare
donde se encuentra ubicada la estructura que está conformada por tres torres metálicas, una
en cada una de las orillas y la otra en el centro del río las cuales permiten generar el
suministro de servicio para esa zona.

Metodología

Se realizo la recopilación de datos por medio del método observacional, durante el
acompañamiento en sitio de la investigación geotécnica, esta fase comprendió un análisis
de los resultados, teniendo una idea teórica del problema de erosión que se encuentra en la
zona. Seguido de esto se recolectaron las muestras para realizar los estudios y ensayos de
laboratorio con los cuales se determinó la distribución de tamaño de partículas, la
resistencia al corte axial y el tipo de suelo que se encuentra en el sitio. Con los datos
obtenidos de los resultados de laboratorio se generó una comparación entre el método
observacional y los resultados adquiridos en el laboratorio de las muestras tomadas del sitio
de estudio. Por último, se presentó el informe mostrando los resultados en el proceso de
investigación, ensayos de laboratorio, procesamientos de datos y los diferentes procesos
que se presentan al realizar un trabajo en campo, para así entregar en este caso las posibles
soluciones para el proceso de mitigación del caso de estudio y con esto cumplir con los
requisitos necesarios para ser presentado y aprobado ante los jurados como opción de
grado.

Análisis y procesamiento de los datos de campo y laboratorio
De acuerdo con el marco referencial del modelo geológico y geomorfológico, se
proyectaron la ejecución de 68 metros lineales de perforación, distribuidos según se
presenta en la Figura 1, se planteó la realización de dos sondeos en cada uno de los sectores
ocupados por las Torres 1, 2 y 3, que permitan la recuperación de muestras alteradas e
inalteradas y la realización de SPT1.

S1
S2

AP1

S3
AP2

S4
S5
AP3

S6
4 sondeos a realizar. Google Earth pro (2017).
Figura 1. Ubicación de los

La ejecución de los seis (6) sondeos proyectados se estimó que se realizaran con las
siguientes longitudes.

1

SPT: Standard penetration test, ensayo de campo para obtener la resistencia a la penetración, y poder
calcular mediante correlaciones los parámetros de corte de fricción o de cohesión.

Tabla 1.
Número de sondeos o apiques, por longitud en metros.

Sondeo o Apique

Longitud (m)

S1

6

S2

14

S3

10

S4

14

S5

10

S6

6

AP1

2.5

AP2

3

AP3

2.5

Fuente: Elaboración propia.

La recuperación de las muestras se planificó para que se quedara cada 2 m como mínimo o
cada vez que se identifique un cambio de estrato. Para verificar la homogeneidad de las
propiedades mecánicas se realizaron ensayos de corte directo UU, y SPT en el depósito
sobre diferentes perforaciones, se realizaron ensayos de límites de Atteberg, granulometría
por tamizado y determinación de la humedad natural, con el fin de asignar las propiedades
mecánicas de las muestras ensayadas a otras muestras.
Ensayos de campo -SPT
Para el desarrollo de este ensayo se utilizó un equipo de perforación tipo PETTY
sencilla, usada para tomar los sondeos en la zona de estudio, capaz de perforar hasta 50
metros por medio del golpeo de un martillo y no de manera rotacional, posee un motor de
21 Hp marca Ruggerini de combustible Diesel. Para la recuperación de muestras, el equipo
usa una serie de tubería de pared delgada (shelby).

Figura 2. Equipo de perforación Petty. Autoría

Se realizaron cada uno de los sondeos en los sitios indicados y definidos por la ingeniera
especialista:
Tabla 2.
Relación de sondeos. profundidad expresada metros.

Sondeo

Profundidad

Localización

1

14

Costado Norte, torre 2

2

10

Costado sur, Torre 2

3

10

Medio talud Norte, Torre 2

4

6

Costado occidental, Torre 1

5

14

Costado suroriente, Torre 3

6

6

Costado Oriental, Torre 3

Fuente: Elaboración propia.

Según el autor Bowles, las correlaciones para el SPT han sido:
A.
B.
C.
D.

Peso unitario ()
Densidad relativa (Dr)
Angulo de fricción interno ()
Resistencia a la compresión no drenada (qU)

El SPT también ha sido usado para estimar la capacidad portante del suelo y el módulo
esfuerzo-deformación.
Las siguientes ecuaciones corresponden a los valores de N del SPT, para el ángulo de
fracción interna. Las dos primeras ecuaciones son de Shioi y Fukui (1982).
 = √18𝑁′70 + 15

 = 0.36𝑁70 + 27

 = 4.5𝑁70 + 20 (𝐸𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 )
La relación entre N y Dr, fue propuesta por Meyerhoff (1957) con la siguiente ecuación:
𝑁
= 𝐴 + 𝐵𝑝′0
𝐷𝑟 2
Donde:
P’0: Presión vertical efectiva a profundidad Z (Kpa).
B: Dimensiones mínimas de la base lateral.
N: Recuento de golpes.
Para esta ecuación, Skempton (1986), utilizando una base de datos de cinco suelos
diferentes, encontró que A y B son dependientes del sitio con un rango en A de 15-54 y en
B de 0.306-0.204 usando como base N’70. El uso de estos valores promedio es arriesgado,
sin embargo, se obtuvo:
𝑁′70
= 32 + 0.288𝑝′0
𝐷𝑟 2
Para un peso unitario entre 16 -17 𝐾𝑁⁄𝑚3 y profundidad de 6 m, se obtiene la relación
𝑁′70
𝐷𝑟2

≈ 60 y se utilizó como guía para designar los valores de N para arenas normalmente

consolidadas. En el caso de arenas muy consolidadas Skempton (1986) sugirió el siguiente
ajuste:
𝑁′70
= 𝐴 + 𝐵𝐶𝑂𝐶𝑅 𝑝′0
𝐷𝑟 2

Para el cálculo del coeficiente de sobre consolidación (COCR)
𝐶𝑂𝐶𝑅 =

1 + 2𝐾0,𝑛𝑐
1 + 2𝐾0,𝑂𝐶𝑅

Donde
K0, i: Coeficiente de presión lateral

Usando la densidad relativa (Dr), se puede estimar el  Meyerhof (1959):
 = 28 + 0.15𝐷𝑟 (𝐷𝑟 = %)
Una correlación de N vs qu, está en la forma general de:
𝑞𝑢 = 𝑘𝑁
Donde:
k: Depende del sitio, sin embargo, se usa el valor de 12 cuando N’ 70= 10 y qu= 120 Kpa
Con la práctica actual de recuperar muestras e inspeccionarlas rutinariamente, realizar
pruebas que, en el sitio con un penetrómetro de bolsillo, o usando un dispositivo de prueba
de compresión no confinada, no es necesario utilizar correlaciones de fuerza o consistencia.
Con el ensayo SPT se buscó establecer el ángulo de fricción interna y el módulo de
elasticidad de las zonas que se encontraban en estudio, los cálculos realizados y resultados
se encuentran en anexo A junto con los respectivos procedimientos.
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Figura 3. Perfil de Modulo de elasticidad y ángulo de fricción interna – Torre 1Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Perfil de Modulo de elasticidad y ángulo de fricción interna – Torre 2Fuente: Elaboración coautoría con el
director del proyecto
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Figura 5. Perfil de Modulo de elasticidad y la Resistencia al corte no drenado – Torre 3. Fuente: Elaboración coautoría con
el director del proyecto

De acuerdo con las Figuras 3, 4 y 5, se presenta de manera resumida los valores promedio
para diferentes parámetros geotécnicos. Angulo de fricción y módulo de elasticidad
Tabla 3.
Valores promedio de los parámetros de resistencia

(°)
E (kPa)

Parámetro
ángulo de fricción interna
Módulo de elasticidad

Torre 1
32
20005

Torre 2
36
26624

Torre 3
30
18416

Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto.

Ensayos de Laboratorio
Los objetivos de los ensayos de laboratorio son entre otros detectar componentes
químicos, determinar la granulometría, plasticidad, densidad aparente y real, con esto
generar aproximaciones sobre la capacidad de resistencia y rigidez del tipo de suelo a
estudiar. Todo esto se realiza con el fin de generar un diagnostico acerca del
comportamiento del suelo y que recomendaciones se deben realizar

Limite líquido y Limite plástico
Con este ensayo se halló el contenido de humedad por debajo del cual el material se
comporta como un material plástico y en el límite donde el material pasa a comportarse

como un fluido viscoso, a continuación, se muestran algunos de los resultados con las
muestras que se utilizaron en laboratorio con apiques realizados.

Figura 6A y 6B. Límites de consistencia limite liquido muestra No.2 Apique No.1 y muestra No.3 Apique No.2
Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

Figura 7A y 7B . Límites de consistencia limite liquido muestra No.2 Apique No.3 y No.2 Apique No.4
Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

De acuerdo con los resultados de los ensayos de caracterización, se presenta a continuación
el perfil de humedad de cada uno de los sondeos y las propiedades de plasticidad (límite
líquido y límite plástico) se grafican versus la profundidad.
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Figura 8. Variación de la humedad natural, Límite líquido y límite plástico vs profundidad S3 y S4 –
Torre 1. Fuente: Elaboración propia

En el Sector De la Torre 1, en la zona arcillosa se aprecia que el material se encuentra en
estado de fluencia, pero predomina el comportamiento de un suelo arenoso, pues el material
no reportó límites de consistencia.
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Figura 9. Variación de la humedad natural, Límite líquido y límite plástico vs profundidad S1 y S2 –
Torre 2. Fuente: Elaboración propia

El sector de la Torre 2, el comportamiento del suelo 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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Figura 10. Variación de la humedad natural, Límite líquido y límite plástico 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 y arcilloso de plasticidad baja.
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Figura 11. Variación de la humedad natural, Límite líquido y límite plástico vs profundidad Apiques 1 al 4 –
Torre 3. Fuente: Elaboración propia

Nivel freático
En los 6 sondeos se identificó de diferente manera el nivel freático, según se resume en el
siguiente cuadro.
Tabla 4.
Nivel freático de sondeos realizados.

Torre

Torre 1

Sondeo
Nivel
freático (m)

S3
2.0

S4
No
presentó

Torre 2

Torre 3

S1

S2

S5

1.0

1.3

8.0

S6
No
presentó

Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

La ubicación del nivel freático en cada sondeo es coherente con la cota superior de la
perforación, respecto al nivel del río.

Ensayos de corte directo

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 B:
Tabla 5.
Resultados ensayo de corte directo UU Fuente: Elaboración propia
Profundidad (m)
6,5
10

 (t/m3)
d (t/m3)
 ()
Cu (t/m2)

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

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

Promedio

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

Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

Para el cálculo de la capacidad portante de la Torre 2, se consideraron los valores promedio
obtenidos a partir del ensayo de corte directo.

Parámetro Cc
Para este caso se evalúa el coeficiente Cc (índice de compresión) como lo cita el libro
cimentación de la universidad europea de Madrid en el capítulo “Compresión de suelos
Teoría de consolidación”, la fórmula planteada por Skempton Cc =0.009 (LL – 20) para

arcillas normalmente consolidadas, que se aplicó solo para el sector de la Torre 3, que se
clasificó como un depósito arcillo limoso; se presenta la siguiente gráfica.
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Figura 12. Perfil del coeficiente de compresión – Torre 3 Fuente: Elaboración propia

De la Figura 12, y para profundidades superiores a 2 m, se determina el valor de Cc igual a
0,108.

Perfil representativo

De acuerdo con 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 Figuras 15 y 16 la variación de los estratos de suelos para cada
zona geotécnica.
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Figura 13 Variación de la Estratigrafía Zona geotécnica 1
Depósito arcilloso Fuente: Elaboración propia

En la Figura 13, se puede notar una secuencia de suelos limo arcillosos de baja plasticidad,
con una caracterización geomecánica bajo el Sistema unificado de clasificación de suelos
de 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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Figura 14. Variación de la Estratigrafía Zona geotécnica 2 – Depósito arenoso

En la Figura 14, se puede observar una secuencia de arenas, cuya granulometría y
componente fino cambia, haciendo que la caracterización geomecánica identifique suelos
SC (arena arcillosa), SM (arena limosa), SP-SM (arena limosa pobremente gradada) y SWSM (arena limosa bien gradada). En el sector de la Torre 1, 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.

Analizando la variación de los parámetros geotécnicos 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 6.
Valores del perfil representativo de los parámetros de resistencia

Parámetro
ángulo de fricción
 (°)
interna
Cu (t/m2)
Cohesión
Módulo de
E (kPa)
elasticidad
2
Masa unitaria
ɣt (t/m )

Torre 1

Torre 2

Torre 3

20

22

20

8,93

0

14

20005
1,60

26624
1,67

18416
1,50

Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

Alternativas de mitigación y/o prevención del proceso de remoción en masa o
degradación del suelo, (socavación).
De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de suelos, se pudo interpretar el
comportamiento del suelo en la zona de estudio y con esto generar las tres alternativas de
soluciones a los problemas que se presentan en la zona. Para cada caso identificado se
diseño una alternativa con el fin de mitigar los procesos existentes en la zona y así proteger
las estructuras presentes que brindan un servicio a la comunidad y son vitales para el
desarrollo de las actividades diarias de la zona.

Alternativa de solución No 1. Geosinténticos y Estructura de sacrificio.
De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de suelos, se pudo interpretar el
comportamiento del suelo y concluir que el talud es estable, por lo anterior se planteó una
solución al problema de erosión fluvial en la parte baja del talud y se desarrolló una
alternativa de solución teniendo presente las dificultades logísticas que se pueden encontrar
al momento de su construcción, tratando de aprovechar al máximo los materiales del sitio.
La propuesta incluyo la utilización de geosinténticos que procuren ayudar a disminuir la
velocidad del retroceso de la corona del talud. Esta medida abarca la protección del talud
40m aguas arriba y 20m aguas abajo, para un total de 60m. (Ver plano 1 de 3 del anexo I).

Nota: Para las recomendaciones se utilizaron geosinténticos marca Pavco (Anexo L), sin
sugerir que el uso de estos sea obligatorio, sí se recomienda que los geosinténticos a utilizar
sean equivalentes en sus especificaciones a los aquí recomendados.

En relación con la dinámica fluvial del sitio de estudio y la evidencia del proceso de
socavación de la cimentación de la Torre 2, se propone la construcción de una estructura de
“sacrificio”; que se inducirá la socavación de una estructura anterior a la localización de la
torre 2 aguas arriba, de manera que el proceso de depositación posterior a la socavación cubra
y proteja la cimentación de la Torre 2.

Se propone un terraplén reforzado con geosinténticos, como se presenta en la Figura 15.

Figura 15. Alternativa 1 planteada para la construcción de un terraplén de protección Torre 2. Fuente:
Elaboración propia

La corona del terraplén se instalarán postes en fibra de vidrio dispuestos en tresbolillo, de
acuerdo con el plano 3 de 3 del anexo I, para verificar las dimensiones de los postes, se
utilizó la norma ET205 Postes de fibra de Codensa (Ver anexo J). Para validar la
construcción del Terraplén, se chequeo la capacidad portante del suelo realizando cálculos
con la teoría de Meyerhoff presentada por Braja M Das, del libro (Principles of foundation
engineering),

Se realizó el análisis considerando la situación de falla, utilizando los parámetros definidos
y la colocación del Terraplén sobre el suelo natural (nivel de cimentación cero), sin
realización de excavación, se puede observar que el factor de seguridad de operación de la
estructura supera ampliamente el valor mínimo de 1.0, según se presenta la tabla resumen a
continuación:
Tabla 7.
Valores del factor de seguridad de operación para la cimentación del terraplén de protección de la Torre

Carga de trabajo

Esfuerzo por transferir
(t/m2)

FS de operación*

Terraplén con flexocreto

5,64

5,9

Fuente: Elaboración coautoría con el director del proyecto

u=cNcFcsFcdFci + qNqFqsFqdFqi + 0,5BNFsFdFi

Luego de la evaluación del esfuerzo último para una geometría de cimentación se debe
evaluar el esfuerzo neto, así:

n =u −q
Las cargas admisibles presentadas en el Anexo K corresponden a valores corregidos por un
factor de seguridad de 3.0, de acuerdo con la siguiente ecuación:

 ns =

u
F .S .

Alternativa de solución No 2. Formaleta Flexible Flexocreto.
Al verificar que el talud es estable, el problema a solucionar es la erosión fluvial, por lo
tanto, se plantean dos alternativas de solución teniendo presente las dificultades logísticas
que se pueden presentar en el momento de la construcción y tratando de aprovechar al
máximo los materiales de sitio. Las propuestas incluyen la utilización de geosinténticos que
procuren disminuir la velocidad del retroceso de la corona del talud y en cada caso hay
ventajas que pueden aprovecharse. La ubicación de las medidas es 40 m aguas arriba y 20
m aguas abajo, para un total de 60 m. (Ver plano 1 de 3 del anexo I)

Se recomienda una reconformación del talud con un ángulo inferior al actual, con una
inclinación de 60°, de manera que no existan ángulos mayores a 90°, o trabajando en
pendiente opuesta. La formaleta flexible del Flexocreto es apropiada, para dar
recubrimiento a geometrías irregulares con un proceso constructivo sencillo y la unión de
tiras de geosinténticos genera una junta en el concreto, que propenderá por un
comportamiento flexible de todo el recubrimiento, considerando que el suelo que se va a
recubrir es limo arcilloso y el proceso de erosión se ha presentado por la expansión
contracción de este, de manera que las secciones del concreto hacen que se ajusten al
comportamiento del suelo cuando se sature y se seque. La instalación del flexocreto implica
la utilización de anclajes de longitud variable, de acuerdo con el producto se dan algunas
recomendaciones, pero el caso particular implica considerar que el material más cercano a
la superficie se encuentra en proceso de meteorización y el anclaje debe ir más profundo
que este perfil degradado, por lo que la longitud mínima del anclaje, incluyendo el espesor
del flexocreto es de 0,80 m. En la figura 16 se presenta dicha alternativa, Los detalles de
esta se presentan en el plano 2 de 3 del anexo I.

Figura 16. Alternativa 2- Talud recubierto con flexocreto. Fuente: Elaboración propia

Alternativa de solución No 3. – Geobags y Manto de control de erosión.
Se recomienda una reconformación del talud de 60° y una base de 2 m de ancho, de manera
que se permita la colocación de las Geobags, estos contenedores flexibles serán llenos de
arena suelta del sitio donde se ubica la Torre 2 y el relleno de arena de la Geobags que

está en la cara del talud, se mejorará con el uso de cemento, de manera que se fabrique un
suelo cemento que logre una resistencia mínima a la compresión de 2.1 MPa, donde se
busque disminuir la fuerza de erosión en la cara. Adicional al uso de la Geobags que
procura otorgar resistencia a la erosión, se recomienda el uso de un manto que promueva la
vegetalización del talud, mejorando aun la medida de protección. La Geobags
recomendada, corresponde a las de menor dimensión, de manera que permita una mejor
modulación por la topografía irregular del terraplén, y no haya necesidad de excavar tanto
para la base de ubicación. No requiere de mano de obra especializada para su llenado y un
aprovechamiento de los materiales de sitio. En la figura 17 se muestra dicha alternativa.
Los detalles de esta podrán revisarse en el plano 2 de 3 del anexo I.

Figura 17. Alternativa 3- Talud recubierto con Geobags y Manto de control de socavación
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