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Glosario
•
•
•

•
•

•

•

Erosión: incorporación y transporte de material por un agente dinámico, como el
agua, el viento y el hielo. (Tarbuk & lutgens, 2010, G-9).
Erosión fluvial: La erosión fluvial afecta los cursos de agua. Es el arranque,
transporte y depósito de los materiales que conforman el lecho de un cauce. Es
propia de los cauces de ríos y quebradas. (Carlos Enrique Escobar Potes, 2017).
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)
Suelo: Combinacion de materia orgánica y mineral, agua y aire; la parte del regolito
que soporta el crecimiento vegetal. (Tarbuk & 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)
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. (Tarbuk & lutgens,
2010, G-20).
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Introducción
Este estudio se desarrolló con el fin de establecer una posible solución de mitigación
a los problemas generados en la resistencia del suelo ubicado a la ribera del rio Guaviare,
en el tramo comprendido entre los ríos Guaviare y Atabapo y así con esto no permitir el
proceso erosivo que se presenta como una amenaza en zonas donde se ven en riesgo
infraestructuras que prestan servicios a las comunidades cercanas en 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).
Se realizó el acompañamiento en los procesos de extracción de muestras del suelo,
ensayos de laboratorio; que permitan la clasificación y la determinación de la resistencia de
este, y el control de datos obtenidos a partir de los ensayos realizados. Identificando así el
proceso de remoción en masa o degradación del suelo que se ha venido presentando en la
ribera norte le dio Guaviare en el municipio de Amanaven Vichada Colombia.
Beneficiando de esta manera a los habitantes del corregimiento de Amanaven en el
departamento del Vichada y del municipio de Guayaré, Puerto Inírida y todas aquellas
zonas agrícolas y rurales cercanas a estos cascos municipales en el departamento del
Guainía, los cuales se abastecen de energía por medio estas obras de infraestructura.
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Generalidades
La ribera del rio Guaviare presenta problemas de erosión, los cuales representan una
amenaza donde se ve en riesgo infraestructuras que prestan el servicio de energía eléctrica
al municipio de Amanaven, municipio que se encuentra en la zona deestudio, se
determinara el límite de la zona a estudiar, los objetivos que llevaran al éxito estudio y
además la metodología con la que se llevara acabo el estudio de esta
Descripción del proyecto
Cerca de la zona de estudio, inmediaciones del río Guaviare, se encuentra el
corregimiento de Amanaven, perteneciente al municipio de Cumaribo, en el departamento
del Vichada; Guayaré en el departamento del Guainía.
En la figura 1 se muestra la ubicación geográfica de la zona de interés para este
proyecto.

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio. Sas.planet (2017).

Actualmente, los municipios en mención cuentan con vías dentro de la población,
pero no cuenta con vías de acceso al interior del país, por lo tanto, son poblaciones que se
encuentran prácticamente aisladas.
En esta zona las viviendas no cuentan con los servicios públicos básicos. Amanaven
no cuenta con energía eléctrica en ningún momento del día y de igual manera el municipio
no cuenta con agua apta para el consumo humano, no hay presencia de policía ni asistencia
7

médica. (Ocampo Madrid, 2003), en la actualidad y gracias a las obras de infraestructura
que estan apartir del 2012 realizadas por el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas –IPSE, al municipio de
Amanaven cuenta con energia electrica las 24 horas del dia los 7 dias de la semana, por lo
tanto con este proyecto ayudamos de tal manera que se permita realizar la estructuración de
un proyecto de reposición o fortalecimiento de la infraestructura que se encarga de entregar
energía a esta pequeña población apartada del país.
Por otra parte, al estar ubicados en la ribera del rio Guaviare, se encuentran en suelo
aluvial el cual es altamente susceptible a la erosión. El río Guaviare no cuenta con estudios
acerca de los efectos erosivos que se relacionan directamente con el cambio climático, la
variación en las temporadas de lluvia, el uso indebido del suelo y demás actividades
humanas que han traído consigo resultados como procesos acelerados de erosión que sin el
debido estudio pueden acarrear problemas serios en el posterior desarrollo de la región, por
esta razón es importante clasificar los suelos para conocer la vulnerabilidad y el riesgo que
acarrean para los proyectos que se vayan a desarrollar en el tramo de estudio en el futuro.
Además de ello, pensar en la realización de obras de infraestructura en dicha zona,
representa un desarrollo socio económico importante para las poblaciones que allí habitan,
lo cual implica además un mejoramiento significativo de su calidad de vida.
Resumen
La experiencia adquirida gracias a la oportunidad de participar, en el
acompañamiento del Contrato de consultoría 061-2017 que se celebra entre la empresa el
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no
interconectadas –IPSE y la Universidad De La Salle, para obtener un diagnóstico del estado
actual de la infraestructura que fue construida con ocasión de la ejecución de los contratos
interadministrativos 061-2011 y 045-2012. El trabajar en conjunto con los ingenieros de la
Universidad de la Salle que han sido nuestros docentes en las aulas de clase y ahora en un
proyectó de tal magnitud, donde pocas personas tienen la oportunidad de aprender de la
mano de grandes profesionales, ya en un ámbito laboral.
A su vez, esta experiencia no solo hace parte de la intervención y acompañamiento,
en el estudio de las posibles soluciones de mitigación a los problemas erosivos que se
encuentran en la ribera norte del rio Guaviare a la altura del municipio de Amanaven
Vichada Colombia, no solo es una experiencia enriquecedora a nivel profesional, sino a su
vez personal, al poder ayudar de tal manera que se permita realizar la estructuración de un
proyecto de reposición o fortalecimiento de la infraestructura que se encarga de entregar
energía a esta pequeña población apartada del país, que gracias a estas obras de
infraestructura, cuentan con energía eléctrica para sus viviendas.
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Objetivos
Objetivo general.
Identificar el proceso de remoción en masa o degradación del suelo que se presenta en la
ribera norte del rio Guaviare a la altura del municipio Amanaven Vichada Colombia.
Objetivos específicos.
• Realizar el diseño exploratorio para la investigación geotécnica en la zona de
interés.
• Hacer el acompañamiento proceso de exploración en campo.
• Control de los datos a obtener a partir de los ensayos de laboratorio.
Delimitación del proyecto
En este proyecto se analizó un área de 0.250 Km2, en las coordenadas geográficas N
4°2´5.07” W 67°44´77” que limita al sur con el rio Guaviare N 4°1´48.72” W
67°43´57.72” límites con el departamento del Guainía noreste con el corregimiento de
Amanaven limites frontera con Venezuela N. 4°2´43.71” W 67°42´51.13” al suroeste con
Puerto Inírida N 3° 52´05” E 67°55´25.55”. la zona en mención se puede observar en la
figura 2.

Figura 2. Ubicación geográfica de la zona de estudio. Google Earth pro (2017).

En el lugar se acompañó en la toma de muestras, se realizó 68 m lineales de
perforación, distribuidas en tres sectores de esta zona específica, en la ribera norte del rio
Guaviare cerca de la torre 3 (figura 2), se realizaran dos sondeos de 10 y 6 metros
respectivamente, el seguimiento de los ensayos de carácter físico y mecánico, llevados a
cabo por un laboratorio especializado, los cuales es posible clasificar el suelo según el
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) Y la American Association of State
Highway and Transportation Officials (AASHTO).
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Metodología
Se llevó a cabo el proyecto iniciando con el proceso de búsqueda, selección y
recolección de los datos geológicos, geomorfológicos, parámetros químicos, mecánicos y
físicos del suelo en la zona e insumos necesarios para un desarrollo oportuno de las
actividades. Se adquiere mediante el acompañamiento de toma de muestras en el sitio de
interés e información bibliográfica. Una vez la recopilación de datos que se realizó en
oficina y en la zona de estudio por medio del método observacional, durante el
acompañamiento en sitio de la investigación geotécnica, luego se acompañamiento en los
ensayos de laboratorio realizados en la empresa Concrelab, con los cuales se determinará,
la distribución de tamaño de partículas, la resistencia al corte axial, el tipo de suelo que se
encuentra en el sitio. Cuando se obtuvieron los datos en el laboratorio, se buscó generar una
comparación, mediante el método observacional tomando la información que se dedujo en
campo contra los resultados que se obtuvieron en el laboratorio. De la zona norte de la
ribera del rio Guaviare que se encuentran identificadas en las fotografías aéreas y satelitales
presentadas en el informe, donde se considera que existen condiciones particulares en el
proceso de erosión que comprometen la estabilidad de la Torre 3 en un futuro, Con la
información recolectada se realizó un informe mostrando la investigación realizada en
oficina, las fotografías recolectadas en la zona, el acompañamiento en la realización de
ensayos de laboratorio, y los diferentes procesos que se presentan al realizar un trabajo en
campo realizada sobre un área determinada cumpliendo con los requisitos necesarios para
ser presentado ante los jurados como opción de grado.
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Diseño exploratorio
De acuerdo con el con el estudio de la zona y la visita realizada en el lugar de
interés, se proyectan la ejecución de 68 metros lineales de perforación, distribuidos según
se presenta en la Figura 3, se plantean la realización de dos sondeos (S) 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 SPT 1.

S1
S2
AP1

S3
AP2

S4

AP3

S5
S6

Figura 3.Ubicación de los sondeos a realizar. Google Earth pto (2017).

La ejecución de los seis (6) sondeos proyectados se realizaron con las siguientes
longitudes (Tabla 1).
Tabla 1. Número de sondeos o apiques, por longitud en metros. Elaboración propia.

Sondeo o
Apique

S1

S2

S3

S4

S5

S6

AP1

AP2

AP3

Longitud
(m)

6

14

10

14

10

6

2.5

3

2.5

La recuperación de las muestras se planificó para que se haga cada 2 m como
mínimo o cada vez que se identifique un cambio de estrato. El objeto de los apiques (AP)
será poder observar las dimensiones reales de las zapatas, al menos una zapata en cada
torre.
1

SPT: Standard penetración 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.
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Modelo geológico
Para hacer la revisión de la geología es necesario considerar la ubicación geográfica
del sitio de interés que es presentada en la Figura 4. 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° 5'34.85"N. Longitud: 67°44'16.43"O.

Figura 4. ubicación de la zona de estudio. Google Earth pro (2017)

De acuerdo con la localización del sitio de interés, y la geología reportada por la
plancha geológica 277B del Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2014), con una escala
1:100.000 según se muestra en la Figura 5, se identifica que corresponde con un depósito de
Terraza superior (NQals) consistente 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.
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Amanave
n

Zona de estudio

San Fernando de Atabapo

Figura 5. Geología de la zona de estudio. Adaptado de Servicio Geológico Colombiano (SGC) (2014).

Este depósito está relacionado con la acción de los cambios climáticos actuales y del
pasado geológico de la región; corresponden a depósitos aluviales que se han acumulado a
lo largo de los principales drenajes actuales y en antiguos cauces de divagación de los ríos
Inírida, Guaviare y Atabapo, depósitos residuales producto de la meteorización de las rocas
originales y la acción de la tabla de aguas que han producido importantes acumulaciones
arcillosas y arenosas.
Este tipo de depósito corresponde al periodo del Cuaternario, correspondiente con
depósitos 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). 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.
Modelo de geomorfología
Las planicies que bordean los cauces actuales de los ríos Inirida, Guaviare y
Atabapo, y los caños Bocon, 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
y la construcción de Chagras para cultivos de pan coger (Ingeominas, 2010).
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En la Figura 6, se puede observar las geomorfologías presentes y cercanas al sitio de
estudio, las características estructurales de la zona, en términos generales, están dominadas
por la tendencia de rumbos noroeste y noreste, muy cercano a la orilla del departamento de
Vichada se encuentra la Falla de Inírida.

Zona de estudio

Figura 6. Detalle de las geomorfologías de la zona de estudio. Adaptado de SGC (2014).

Los Lineamientos que 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. Presentan principalmente direcciones NorteSur a Noreste-Suroeste, destacándose los lineamientos definidos como: Inirida, los cuales,
dada la cobertera de depósitos aluviales y residuales arenosos, no se define su
comportamiento estructural. (Ingeominas, 2010, pág. 113). Asociados a este lineamiento se
puede observar en la Figura 6, que en la zona hay evidencia de disposición de capas de
rocas sedimentarias con buzamientos sureste sub-horizontales de 6° con orientaciones
noreste.
Las Fallas con dirección noreste en la zona, son fallas corresponden a estructuras de
carácter frágil principalmente y evidencian una componente cinemática siniestral. Muchas
de estas estructuras corresponden a la manifestación superficial de los lineamientos como lo
es la Falla de Inirida. (Ingeominas, 2010, pág. 114).
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Plan exploratorio
La finalidad de la exploración del subsuelo es conocer las propiedades mecánicas del
material, y verificar si son apropiadas para la construcción de las estructuras existentes,
según la investigación e información recolectada, de diversos documentos y planchas
geotécnicas, donde se podría encontrar por los cambios climáticos y del pasado geológico
de la región; depósitos aluviales que se han acumulado a lo largo de los principales drenajes
actuales y en antiguos cauces de divagación de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo,
depósitos residuales producto de la meteorización de las rocas originales y la acción de la
tabla de aguas que han producido importantes acumulaciones arcillosas y arenosas. Y de tal
manera se pudo realizar de forma más fácil las muestras, aunque las condiciones de trabajo
en el lugar tengan un nivel de dificultad alto, por acciones como; el clima, la lejanía, la
dificultad de transporte y la variación de niveles del rio.
Numero de sondeos.
Para la investigación, de los sondeos presentados en la Tabla 1, se tomaron en cuenta 2
perforaciones en la zona de la torre 3, en el costado norte del rio Guaviare con equipo de
golpeo por un martillo mecánico hasta una profundidad de 10 y 6 m, para un total de 16 m
perforados para la evaluación de la capacidad portante en las zonas de la torre 3, y 4 apiques
en la zona del talud que se está erosionando (Tabla 2).
Tabla 2. numero de sondeos y apiques en la ribera norte del rio Guaviare, zona torre 3. Elaboración propia.

Tipo
Profundidad (m)

Sondeo 5 Sondeo 6 Apique 1
14
6
1.0

Apique 2 Apique 3
1.0
1.0

Apique 4
1.0

Localización.
Cada una de las perforaciones fue ubicada en la zona de estudio de acuerdo con la Figura
7. La definición del número de sondeos y la profundidad propuesta en la exploración, se
definió de acuerdo con las características de la estructura y el conocimiento de la ingeniera
especialista en geotecnia.
Se extrajo 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 realizó ensayos in situ como el SPT.
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S6 S5
AP4
AP3
AP2
AP1

Figura 7.Ubicación de los sondeos y apiques realizados en la torre 3. Google 2017.

Descripción de equipo.
La máquina de perforación usada para tomar los sondeos en la zona de estudio es llama da
comúnmente como PETTY sencilla por ser de un tamaño pequeño (Figura 8), esta puede
perforar hasta 50 metros sin ningún tipo de modificación, en suelo de dureza media.

Figura 8. Equipo de perforación Petty. Autoría

La modificación en estas máquinas consiste en una serie de engranajes que permiten
mayorar la fuerza en el golpe del martillo el cual permite perforar hasta 150 metros de
profundidad, el quipo perfora por medio del golpeo de un martillo y no manera rotacional,
16

cuenta con 21 Hp, un motor marca Ruggerini de combustión Diesel. Para la recuperación
de muestras, el equipo usa una serie de tubería de pared delgada (shelby).
Perfil esperado
El perfil que se esperó encontrar, según la información recolectada en la plancha
geológica 277B de Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2014), con una escala 1:100.000
según se muestra en la Figura 5, se identifica que corresponde con un depósito de Terraza
superior (NQals) consistente 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. Este tipo de depósito corresponde al periodo del
Cuaternario, correspondiente con depósitos de composición predominante arcilloso-limosos
de alta plasticidad con contenido de materia orgánica

Figura 9. Perfil esperado. Elaboración propia.

Plan de ensayos
Para las muestras extraídas por los sondeos en la zona de estudio, se realizó una
distribución de 8 ensayos a diferentes profundidades y cambios de material, los ensayos
para cada muestra seleccionada son de SPT (Standard Penetration Test), limites líquidos y
limite plástico para establecer los posibles criterios de carga de cimentaciones de la Torre 3,
para estimar los asentamientos y la caracterización del suelo para dar una posible solución
al problema de erosión que están afectando la ribera del rio Guaviare. se realizará el
siguiente plan de ensayos que se muestra en la figura 10 (Anexo A).
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Tabla 3.Plan de ensayos de los sondeos 5 y 6. Elaboración propia.

TORRE 3
Tipo de muestra
Tipo de ensayos
Sondeo
N°
Alterada Inalterada Profundidad SPT LL LP Granulometria
Muestra
(m)
#5
1
X
0,50 1,00
X X
X
2
X
1,00 1,50
X
X X
X
3
X
3,90 4,35
4
X
4,50 5,20
X X
X
5
X
5,50 6,40
6
X
8,50 9,00
X
X X
X
7
X
11,0 11,50
8
X
13,5 14,0
X
X X
X
#6

1
2
3
4
5
6

X
X
X
X
X
X

0,00
0,15
1,00
2,50
4,00
5,00

0,15
0,50
1,15
3,00
4,50
6,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Exploración geotécnica de campo

La investigación geotécnica realizada en dos fases se desarrolló en dos épocas del
año donde el nivel del rio Guaviare cambia drásticamente, debido a la temporada de lluvias.
Se realizó la visita a la zona de estudio, en la cual mediante el método observacional
nos permitió suponer e identificar sobre los procesos de erosión que se presentan en el talud
de la Torre 3, que se encuentra en peligro de estabilidad en la cimentación, estos supuestos
luego fueron corroborados mediante la exploración mecánica, en el momento de realizar la
toma de muestras del suelo y los ensayos específicos de caracterización de suelos.
Investigación observacional
Durante la primera visita de campo los días 25 al 28 de octubre del año 2017, se
realizó el análisis de hospedaje para la siguiente visita para el desarrollo del proyecto,
viendo que lo más óptimo para la seguridad y bienestar del equipo de trabajo, seria
alojarnos en la ciudad de Puerto Inírida Guainía, y desde allí dirigirnos hasta la zona de
interés por medio del trasporte fluvial tomando el rio Inírida y luego el rio Guaviare, se
procedió al levantamiento del registro fotográfico, con la ayuda de un dron Phantom 3
Advance, tomando las fotografías de la zona desgastada por la erosión (Figuras 10-11) en el
talud ubicado en la ribera norte del rio Guaviare a una altura de vuelo de 100 m, de manera
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que se pueda identificar el borde actual del avance del proceso erosivo que atenta contra la
estabilidad de la cimentación de la Torre 3.

Figura 10. Rivera aguas arriba en el talud cercano a la Torre 3. Elaboración propia.

Figura 11.Rivera aguas abajo en el talud cercano a la Torre 3. Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 12, se evidencia el proceso de erosión la
erosión en retroceso que amenaza con la estabilidad futura de la torre, para el momento de
la visita se tomó la lectura de la distancia de la pata de la Torre más cercana a la corona del
talud y se registró un valor de 44 m, hablando con personas de la comunidad, nos dicen que
se evidencia un avance de 2 m por año en pérdida de suelo paralelo al alineamiento de las
torres.

Figura 12. Toma de la erosión del talud cercano a la Torre 3. Elaboración propia.
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El ver la información en campo se realizó una investigación sobre la disponibilidad,
costos y transporte de materiales en las ferreterías de la ciudad, para el momento del estudio
de las posibles alternativas para solucion parcialmente el problema de erosión de la zona,
clasificarlas de manera eficiente, económica y amigable con el medio ambiente.
Durante la segunda visita de campo realizada entre los días 8 al 12 de febrero del
año 2018. En el talud del lado norte del rio Guaviare, próximo a la torre 3 se observa la
presencia de arcillas y materiales finos que caen en bloques ante la pérdida de humedad y el
alivio de esfuerzos asociados al descenso del nivel del río (Figura 13), condición que debe
ser verificada a partir de la caracterización geotécnica del suelo.
Los mecanismos de falla explican de forma técnica, la forma como un talud estable,
se convierte en inestable por la acción del deterioro y los agentes que pueden activar estos
sucesos, como ya lo habíamos mencionado en mientras los niveles del agua sean altos,
funcionan como muros de contención. Según lo evidenciado y según el análisis de esta
tipología observada en la visita se presenta una falla tipo desprendimiento (figura 13) de
bloque pues en el talud se encuentran estratificaciones de mantos de arenas sobre mantos
de arcillas, también como se describió anteriormente se observa tubificación lo que deduce
que existe una filtración de agua en las capas que conforman el talud lo que ayuda a su
proceso de debilitación, lo que se analizó según el método observacional ya que para lograr
un diagnóstico más preciso se requiere de los resultados de los estudios de suelos.
Este proceso erosivo es ocasionado por el aumento y descenso rápido de la lámina
de agua del rio Guaviare, que provoca la inestabilidad del talud saturado, sin el
confinamiento representado por el nivel del río en épocas de invierno donde su nivel
aumenta drásticamente. Así mismo, la estabilidad del talud de la ribera norte en el
departamento de Vichada del río Guaviare, el talud se desestabiliza (figura 13) producto de
una diferencia de esfuerzos entre el suelo saturado y la desaparición del confinamiento que
provee el río durante aguas altas.
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Figura 13.Caída de bloques de suelo en el talud próximo a la torre 3. Elaboración propia.

Estas discontinuidades pueden transportar agua y ser activadores de presiones de
poro, al encontrarse en presencia con el agua se presentan meteorización en las paredes del
talud y así debilitándolas. Las erosiones internas causadas por este fenómeno incluyen el
transporte de partículas atreves de ductos y tubificación. Como se observa en la figura 14.
Esto se distingue en la erosión subsuperficial, se produce arrastres de partículas finas, esta
erosión ocurre en razón al proceso de infiltración, (Control de erosión en zonas tropicales,
Jaime Suarez, pag.75).

Figura 14. Talud ribera norte del rio Guaviare cercano a la Torre 3. Elaboración propia.
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Las tubificaciones pueden variar de tamaño, como se representa en la figura 15,
pueden variar de unos centímetros a metros de longitud y diámetro, en este caso tenemos
conductos de 0.5 cm hasta alcanzar algunas de unos 7 cm de diámetro.

Figura 15.Tubificación en el talud cercano a la torre 3. Elaboración propia.

Los ambientes tropicales, como en la zona estudio, donde las temperaturas y las
lluvias aumentan o disminuyen en gran proporción fluctuando según los meses del año, la
meteorización de los materiales es muy fuerte, la presencia o ausencias de agua y
temperatura, definen las condiciones para los procesos de meteorización física y química.
(Deslizamientos 1, Jaime Suarez. Pag.41). De acuerdo con la información que se obtuvo se
deben tener en cuenta las zonas de infiltración, a su vez considerar la conductividad
hidráulica y la porosidad de los materiales del talud.
Exploración mecánica
Se realizó la visita a la zona de estudio, se determina una serie sondeos, para luego
realizar ensayos de este material extraído en la zona de interés que nos permita identificar
sobre los procesos de erosión que se presentan en el talud de la Torre 3, que se encuentra en
peligro de estabilidad en la cimentación.
Sondeos.
Los sondeos se llevarán a cabo en los puntos previstos en el proyecto de reconocimiento
geotécnico del terreno, en donde los datos obtenidos permitan asegurar el cumplimiento del
objeto de su perforación, se realizaron 2 sondeos en el sector de la Torre 3 para llevar acabo
la caracterización del suelo de la zona de estudio, especificados en la tabla 4. Con una
profundidad de 14 y 6 metros respectivamente.
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Tabla 4. Sondeos del costado norte del rio Guaviare, aproximados a la torre 3. Elaboración propia.

SONDEO

PROFUNDIDAD

LOCALIZACIÓN

5
6

14
6

Costado suroriental, torre 3.
Costado oriental, torre 3.

Tomando muestras alteradas e inalteradas in-situ, para realizar los ensayos de
caracterización física y mecánicas de lo suelo y poder determinar la capacidad portante del
talud de la ribera norte del rio Guaviare a la altura del municipio de Amanaven Vichada.
Las muestras obtenidas durante la exploración del subsuelo fueron conservadas en
las correspondientes cajas porta-testigos (Figura 16) de manera adecuada, asegurando que
no perdiera humedad ni fuese contaminadas, aunque no se puede asegurar que sea posible
el mantener el 100% de las propiedades del suelo una vez este haya sido extraído.

Figura 16. Muestras del sondeo ínsita. Elaboración propia.

El trabajo duro una semana en la extracción de las muestras, para luego ser transportadas
hasta la ciudad de Bogotá, donde se le realizara los respectivos ensayos, en los laboratorios
de Concrelab, para la caracterización de suelos.
Ensayos SPT.
El más común de los ensayos in situ, es el ensayo de penetración, SPT (Standard
Penetración Test), se encuentra normalizado en la norma INV E-111, del INVIAS, se
recomienda su realización en suelos de arenas y gravas finas, permite determinar la
compacidad y cualitativita de la estratificación del subsuelo, se realiza los ensayos en las
diferentes muestras que se observan en la figura 17.
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TORRE 3
Sondeo

N° Muestra
1

2

3
#5

4
5
6

7
8

1

2
#6
3
4
5
6

Descripcion de la muestra
Arena lomisa de color gris, no
plástica de grano fino
Limo arenoso con presencia de
lulba de color negro, olor
orgánico, plásticidad baja y
humedad media.
Arcilla arenosa de color gris de
humedad media, plásticidad
alta y consistencia dura,
presneta betas de color marrón.
Arcilla gris de consistencia baja
humedad media alta y
plasticidad alta su consistencia
es baja.
Arena fina de color marrón de
humedad alta, no plastica.
Arena fina de color gris de
humedad alta, no plastica.
Arena limosa gris de humedad y
plásticidad baja
Arcillas de color gris con betas
marron de humedad media y
plásticidad alta presencia de
raices pequeñas.
Arcilla gris con betas de color
marron humedad media alta y
plasticidad alta presencia de
raices pequeñas, de
consistencia media.

Profundidad(m)

N° Golpes

0,50

1,00

0

1,00

1,50

2-3-2

3,90

4,35

5-6-7

4,50
5,50

5,20
6,40

0
0

8,50

9,00

2-2-5

11,00

11,50

6-9-7

13,50

14,00

28-35-40

0,00

0,15

0

0,15

0,50

0

1,00

1,15

4-6-7

2,50
4,00
5,00

3,00
4,50
6,00

3-3-3
4-5-4
0

Figura 17. Muestras donde se realiza el ensayo SPT. Elaboración propia.

De tal forma que se pueda obtener las características mecánicas y físicas del suelo. Los
resultados obtenidos por el laboratorio Concrelab se encuentran en el Anexo B ensayos de
sondeos.
Transporte de muestras.
Se embarca el equipo nuevamente y las muestras extraídas durante el trabajo realizado
en la zona de estudio por la empresa Enconcreto s.a.s (figura 18), para viajar hacia la
ciudad de Bogotá el jueves 22 de febrero, junto con todo el personal.

Figura 18. Movilización de equipos de perforación, apiques y núcleos. Informe ENC-INF-022-18, enconcreto
s.a.s
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Luego de esto, las muestras obtenidas durante la exploración conservadas en las
correspondientes cajas porta-testigos, son llevadas a los laboratorios de la empresa
Concrelab (figura 19), quienes son los encargados de realizar los ensayos.

Figura 19. Entrega de muestras extraídas de la zona de estudio. Elaboración propia.

Se realizó un inventario de las muestras, para tener constancia en el número, el tipo,
profundidad y cantidad de ellas, como se observa en la figura 20.
TORRE 3
Sondeo

#5

N° Muestra

Alterada

1

Inalterada

Profundidad(m)

longitud registro (m)

% Recobro

x

0,50

100%

0,50

1,00

2

X

0,50

100%

1,00

1,50

3

X

0,45

100%

3,90

4,35

4
5
6
7
8

X
X
X
X

0,58
0,84
0,40
0,36
0,23

83%
93%
80%
71%
45%

4,50
5,50
8,50
11,00
13,50

5,20
6,40
9,00
11,50
14,00

1

X

0,15

100%

0,00

0,15

2

X

0,35

100%

0,15

0,50

3

X

0,12

77%

1,00

1,15

4
5
6

X
X

0,34
0,31
0,50

68%
62%
50%

2,50
4,00
5,00

3,00
4,50
6,00

X

#6

X

Figura 20. Inventario de muestras entregadas en Concrelab y el ensayo SPT. Elaboración propia.
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Y posteriormente, estas fueron entregadas en los laboratorios de Concrelab (figura
21) para realizar los ensayos respectivos para la caracterización del suelo.

Figura 21. Entrega de muestras. Elaboración propia.

Investigación de laboratorio
De acuerdo al Anexo A el cual contiene el plan de ensayos, realizados en las
muestras extraídas en la Torre 3, en el Anexo B se encontrarán los datos obtenidos en los
ensayos y el perfil del suelo encontrado se puede observar en el Anexo C.
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