Villavicencio, Diciembre 28 de 2010

SEÑORES:
LUIS EDUARDO SOLIS INGENIERIA ELECTRICA – L.E.S. IE.

REF. ESTUDIO DE SUELOS PARA LA SUBESTACION ACACIAS.

Respetados Señores:

Estamos entregando el informe de estudio de suelos de la referencia, la presente
contiene los formatos de laboratorio, recomendaciones y conclusiones.

Atentamente,

ING. EVER BOCANEGRA PRIETO
Jefe de Estudios Técnicos y Control de Calidad

ING. JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
Gerente Ingevias Construc Ltda
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1.0 GEOLOGÍA
Geológicamente el municipio de Acacías presenta una estratigrafía y una geología
estructural variada teniendo en cuenta los fenómenos que dieron formación a la
cordillera oriental. Las rocas depositadas sobre el basamento de la cordillera oriental
sufrieron metamorfismo; posteriormente, tras un periodo de erosión y trasgresión
marina, se depositaron discordantemente sobre las rocas metamórficas
conglomerados finos, arenitas, lodolitas, limolitas y calizas que sufrieron plegamientos
y fallamientos, relacionados posiblemente con movimientos orogénicos.
Dentro de las rocas de edad Cretácica están identificadas las formaciones Lutitas de
Macanal (Kilm), areniscas de Cáqueza (Kic), la formación Fómeque (Kif), Une (Kiu),
Chipaque (Ksc) y el grupo Palmichal (Ktp). De edad Terciaria se identifica la formación
Arcillas del Limbo (Tal).
El área de estudio presenta depósitos Cuaternarios que han sido formados por el
transporte y depositación de los sedimentos en las partes bajas de la cuenca. Por ser
estos de interés se describen a continuación.
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• Cuaternario de Terraza (Qt).
En la región se reconocieron terrazas que conforman en general la parte de sabana de
los llanos Orientales, en ellas se observan guijos y gravas de rocas sedimentarias y
metamórficas, producto de la degradación de las unidades geológicas del piedemonte
llanero.
• Cuaternario Aluvial (Qal).
Los depósitos aluviales recientes están restringidos al cauce del río Guayuriba.
El municipio de Acacías se encuentra afectada por el sistema de fallas Villavicencio –
Colepato, predominantemente de cabalgamiento de bajo ángulo, y la falla Susumuco –
El Buque, falla de desplazamiento lateral destral.
El plegamiento más significativo es el Sinclinal de Servitá, el cual es una estructura de
dirección N60°E, asimétrica, con el flanco occidental más inclinado y su núcleo
constituido por la formación lutitas de Macanal. El flanco oeste es truncado por la falla
de Servitá mientras que el oriental por el sistema de fallas del Borde llanero.
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2. INTRODUCCION

2.1. PRELIMINARES
El presente informe se refiere a la caracterización físico-mecánica del subsuelo y las
recomendaciones de cimentación para el diseño de la subestación Acacias, en el
municipio de Acacias. Ver Anexo 1.
Con el propósito de compilar los Estudios Técnicos correspondientes y cumplimiento
con los requisitos para la ejecución de la obra en mención, se contrataron los servicios
de esta compañía en lo referente a los estudios de suelos y las recomendaciones de
cimentación, cuyos resultados se presentan en el informe.
Basados en los resultados del plan exploratorio, los requerimientos del proyecto, y los
análisis geotécnicos correspondientes, se incluyen en este informe los parámetros
geomecánicos del suelo y las recomendación, evaluadas desde el punto de vista
técnico, constructivo y económico, que sirvan para la elaboración del calculo
estructural y posterior desarrollo de la obra.
2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El lote donde se desarrolla el proyecto cuya ubicación geográfica se encuentra en los
alrededores del Municipio de Acacias-Meta.
De acuerdo con la información suministrada, el proyecto contempla la construcción de
la subestación Acacias.
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3. PLAN EXPLORATORIO

3.1. PERFORACIONES Y ENSAYOS DEL SITIO
Con el objeto de conocer las características físicas y los espesores de los diferentes
estratos que conforman el perfil del subsuelo, se programó una serie de perforaciones
para obtener muestras de cada uno de los materiales existentes. Se programaron dos
(2) perforaciones de 3.0m de profundidad.

La perforación se realizo empleando equipo de perforación manual y equipo de
penetración estándar S.P.T.

En el Anexo 5 y 6 se presentan los registros de perforación, que incluye información
sobre el número de golpes, tipo de material encontrado y capacidad portante.
3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO
Sobre muestras obtenidas se realizaron ensayos de laboratorio necesarios para la
caracterización geomecánica para obtener los parámetros de diseño de cada una de las
estructuras involucradas en el proyecto.
En el Anexo 2 se consigna los formatos con los resultados de laboratorio efectuados.
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4. PERFIL DE SUELO
4.1. TIPIFICACION GEOMECANICA DEL PERFIL DE SUELO.
De acuerdo con el plan exploratorio, tenemos que el perfil de estratigráfico encontrado
esta compuesto por suelo natural que corresponde a un estrato único clasificado como
Arcilla Inorgánica de Baja Plasticidad (CL) color habano claro con 0.00% de gravas,
11.39% de arenas y 88.61% de finos. I.P.:11.76%, encontrados en los dos sondeos
realizados. Ver anexos 3 y 4.
4.2. DETERMINACION CAPACIDAD PORTANTE
De acuerdo con los datos de resistencia obtenidos en los ensayos “in-situ” y en el
laboratorio, se describen a continuación los parámetros geomecánicos adoptados para
los tipos de materiales encontrados y descritos anteriormente.

Para el estrato compuesto por Arcilla Inorgánica se tomaron los valores más
conservadores a partir de los resultados de los ensayos “in-situ” y de los resultados del
laboratorio y se adopto para efectos de diseño una Capacidad Admisible qa = 0.625
Kg/cm2 a una profundidad 1.05m, para la cimentación de los equipos menores y una
Capacidad Admisible qa = 2.250 Kg/cm2 a una profundidad 1.80m, para la cimentación
del transformador de potencia; que consistirá en zapatas aisladas o cimientos corridos
según sea el caso. Ver Anexo 6.

Adicionalmente se calcularon capacidades portantes cada 30cm hasta 3.0m de
profundidad; la metodología de cálculo de capacidad de carga aplicada es lo expuesto
por Terzaghi y Peck (1948). Igualmente allí se encuentran consignados otros autores.
Ver Anexo 6.
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5. ASENTAMIENTOS ESPERADOS
De acuerdo con los materiales encontrados y la posición del nivel freático tenemos que
para un sistema de cimentación superficial, el espesor de material involucrado para
efectos de asentamiento corresponde aproximadamente a 4.50m. Dado que los
materiales obtenidos presentan una consistencia media, los asentamientos serian de
carácter inmediatos y no serian retardados por el efecto de consolidación.
De acuerdo con lo anterior y con las cargas aplicadas, para los sistemas de cimentación
planteados se estimaron asentamientos teóricos máximo del orden de 4cm y
diferenciales a 2cm. Estos valores de asentamientos se consideran aceptables para este
tipo de estructura. Para estimar estos valores se empleó las correlaciones empíricas de
Meyerhof (1965). Ver Anexo 7.
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6. OTRAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

6.1. ESTRUCTURAS
6.1.1. Generalidades
•

Si es necesario la implementación de rellenos arquitectónicos, estos deberán
realizarse con material seleccionado según especificación consignada en el
número 6.1.3.

•

Para todas las cimentaciones a realizar, se deberá garantizar el retiro total de
cualquier tipo de escombros, material deletéreo o con contenido de materia
orgánica. En el caso que se requiera, deberá sobreexcavarse para retirar este
material y reemplazar con material seleccionado o concreto ciclópeo.

•

Se recomienda que el estrato portante sea lo menos trabajado posible. Por lo
cual, solo se alcanzara el nivel definitivo una vez se disponga de todos los
elementos necesarios para las tareas de construcción de la cimentación. Dado el
caso que se requiera avanzar en las labores de excavación se propone realizarlas
hasta un nivel mínimo de 0.20m por encima del nivel definitivo, a manera de
protección.

6.1.2. Zapatas

TRANSVERSAL 24A No. 39D-26 AVENIDA DEL LLANO
TELEFAX 098-6644352
VILLAVICENCIO – META
ingeviasltda@gmail.com

-9-

En el caso que sea necesario dejar abierta una excavación por mas de 24 horas, una vez
alcanzado el nivel de cimentación establecido, se deberá colocar sobre este una capa
de concreto pobre de 0.05 m de espesor.
6.1.3. Material Seleccionado
Se deberá utilizar un material granular que deberá cumplir con los siguientes
requerimientos:

75 mm

Tamaño máximo

<= 25% en peso

Pasa No. 200
CBR de laboratorio

>= 20%

Expansión en prueba CBR

0%

Contenido de material orgánico

0%

Limite Liquido

< 30%

Índice Plástico

< 10%

El tamaño máximo y el porcentaje que pasa el tamiz de 75um

(No. 200) se

determinaran mediante el ensayo de granulometría según norma de ensayo INV E-123,
el CBR y la expansión, de acuerdo con lo indicado con la norma de ensayo INV E-148; el
contenido de la materia orgánica según lo establecido con la norma INV E-121 y el limite
liquido y el índice plástico conforme lo establecen las normas INV E-125 y E-126
respectivamente.

Los valores de C.B.R. indicados en la tabla No. 220.1. Corresponden a la densidad
mínima exigida en el aparte 220.5.3. Del articulo 220 del INVIAS.
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El material deberá ser compactado en capas no mayores a 0.15m de espesor o según
especificaciones del vibrocompactador. Para cada capa se deberá garantizar por lo
menos una densidad mínima de 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del
Proctor Modificado. Para su verificación, se recomienda realizar un ensayo de densidad
en campo para cada 1500 m3 de cada una de las capas compactadas o en común
acuerdo.
6.1.4. Manejo de Aguas
Es posible que durante construcción se requiera la implementación de un sistema
temporal de capacitación y desagüe de las aguas de escorrentía, si la construcción
coincide con la época de lluvias. Este sistema podrá ser conformado por filtros
temporales, cañuelas, zanjas etc.

7. CLASIFICACION SISMICA DEL SUELO
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Según el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes (NSR 10),

se

recomienda lo siguiente:
•

La región esta clasificada en una zona sísmica alta – Región 7 con un coeficiente
de aceleración de Aa = 0.30 y Av = 0.30

•

Coeficientes de Amplificación que afecta la aceleración en periodos cortos e
intermedios Fa=1.2 y Fv =1.8

•

A profundidades mayores a 1.00 mts, se define un perfil de suelo tipo D, perfiles
de suelos rígidos que cumplan con la condición de 50 > N ≥ 15.

8. ALCANCES DEL ESTUDIO
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Las recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en los datos
obtenidos en el plan exploratorio realizado, y en la información suministrada. Es de
destacar, que el perfil estratigráfico utilizado para el diseño es producto de una
interpolación de los registros de perforación obtenidos del plan exploratorio.

Si durante la construcción se presentan situaciones o condiciones no previstas en este
informe, deberá darse aviso oportuno a esta oficina para estudiar la solución más
adecuada. Esto también incluye cambios significativos en el diseño del proyecto final,
que puedan generar una variación en la localización, uso, niveles y cargas utilizados
para este informe.

Este documento no podrá ser alterado o modificado sin autorización explicita de esta
compañía.

LEONARDO HERNANDEZ
Laboratorista

ING. EVER BOCANEGRA PRIETO
Jefe de Estudios Técnicos

ING. JOHN EVARISTO MORENO CLAVIJO
Gerente Ingevias Construc Ltda
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Como parte de este estudio se utilizo las siguiente Bibliografía.
•

Código Colombiano de Sismo resistencia NSR-10

•

Mecánica de suelos TOMO -1 Fundamentos de la Mecánica de suelos de Juárez
Badillo – Rico Rodríguez.

•

Mecánica de suelos y cimentación- Ing. Carlos Crespo Villalaz

•

Principios de Ingeniería de Cimentaciones cuarta edición – Braja M. Das.

10. ANEXOS
Como complemento a este informe, se incluyen los siguientes anexos:

Anexo 1. Plano Localización.
Anexo 2. Formatos Ensayos de Laboratorio.
Anexo 3. Formatos Perfiles Estratigráficos.
Anexo 4. Cuadro Resumen Propiedades Físicas.
Anexo 5. Memorias de Cálculo.
Anexo 6. Cuadro Resumen Capacidad Portante.
Anexo 7. Cálculo de Asentamientos.
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