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INTRODUCCION 

El trabajo que realicá en esta entidad consistió en una serie de 

visitas ¿a barrios piares de la ciudad de Medel 1 in y como 

Auxiliar de Int.erventoria en la Recuperación por Medios Mecánicos 

de un Muro de Contención que habla fallado en el barrio Castilla 

de esta ciudad. 

La principal labor fué la recuperación del muro y estuve en esta 

actividad cuando ya el muro había fallado y se comenzó a ver como 

S2 iba a tratar esta patología.. La dirección técnica de todo 

este trabajo estuvo a cargo del incio Frank Montoya Gerente c:Ie 

la firma Cim:ientos • quien tiene experiencia en el tratamiento de 

patologías de estructuras, La .int.erventor:La La realizó la ina 

Nora Elena Morales A. representante de la Secretaria de 

Desarrollo Comunitario de Medellín. La firma constructora que 

habla construido el muro y tuvo a cargo su recuperación fj1  R. 

Excavaciones.. 

La recuperación se realizó entre ].os meses de Julio y Octubre. 

con grandes inconvenientes por los períodos de invierno por los 

cuales se atravesó.. Otros de los inconvenientes con Los cuales 

se contó fué ].a falta de recursos económicos para La obra; para 

este efecto la recuperación se nutrió de dineros del Area 

Metropolit.ana., de la Secretaria de Obras Públicas y de la 

Secretaria de Desarrollo Comunitario de Medellín.. El.invierno 

hizo que se perdiera mucho material y trabajo realizado, por lp 

tanto se tuvo que pedir más dinero a medida que 
.......... 
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el tiempo en la abra. 

Las visitas a barrios populares de Medellín las hice con la Inga. 

Nora Elena Morales y con otros funcionarios de esta Secretaria. 

En estas visitas se observaba el estado actual de sus obras 

civiles y evaluaba las necesidades prioritarias de la comunidad 

para su desarrollo y para la prevencihn de desastres. En muchas 

de las visitas se inspeccionaba como iban las obras hechas por 

autoconstrucción y que la Secretaria les daba el material y la 

asesoría técnica. Dentro de estas visitas se elaboraba el Plan 

de Inversión de la Secretaria para pr:iorizar ].as obras que se 

deben hacer en cada comunidad.. Es de anotar también que durante 

estas se contaba muchas veces con la ayuda de un Geólogo y de una 

Trabajadora Social encargada de esa comunidad que era el vinculo 

entre la Secretaria y la gente. Ambas personas eran funcionarios 

de la Secretaria. 



1. VISITAS VARIAS 

1.1. Barrio El Picac:hito 

En este barrio se vió un problema de aguas perdidas 	de 

esc:orrentia y de aguas negras de algunos tugurios existentes, que 

ponían en peligro las edificaciones y las calles aguas abajo.. La 

dirección de esta visita es la K85A con la Cl..98 al pie del 

morro El Ficachito. Se recomendó hacer unos senderos cuneta, con 

filtros al empezar., en las calles y en las carreras unas vias con 

buenos sumideros. En otras partes donde no hay alcantarillado se 

recomendó su elaboración. 

A este barrio se vino varias veces a darle una dirección técnica 

a una Urbanización llamada "La Cabaha" 1  la cual se está 

realizando por autoconstrucci6n 1  con la ayuda de la Secretaria.. 

Esta Urbanización se está haciendo para una Cooperativa 

constituida en su mayoría por personas que fueron evacuadas del 

basurero de Moravia.. El disetío arquitectónico fuá elaborado en 

la Secretaria y se está iniciando la construcción de la primera 

etapa con la adecuación del terreno, quebrando las rocas inmensas 

que tiene con llanta quemada y haciendo los filtros para el 

control de aguas aprovechando parte de esta roca partida con 

tamaros máximos de 7 a 10 cm.. procurando que no sean lajas sino 

material redondeado para que queden espacios yacios por donde 

corra el agua estos filtros se hacen con un ancho de Bt) cms.. 

una profundidad de 2 m. , una tubería perforada de 4 pul. envuelta 

en qeotextil con una capa de piedra más arena limpia en la parte 
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superior y unicamente piedra en el resto del filtro. Además se 

están abriendo las primeras vias de 8 m incluyendo andenes con 

bulldozer de la Secretaría de Obras Públicas. 

1.2. Villa Tina: 

A este barrio se le realizaron varias visitas con diferentes 

propbsitos. El primero de estos fuó la Interventoría de un muro 

de contención que se construyó para evitar el hundimiento de una 

via y el posterior derrumbe sobre casas de abajo. En esta 

Interventoria participé unicamente como observador. Otra de las 

actividades fuá la revisión de la construcción de un Box Coivert 

que está haciendo la comunidad con materiales que aporta la 

Secretaria. 	Por último, se fLY al sector aledaPro al desastre 

donde son puros tugurios con mucho acinamiento 	por encima de 

estos pasa una tubería de EE.PP. para un bombeo, y este ha sido 

perforado para sacar agua hecho este que ha producido fugas que 

a su vez han desestabilizado el terreno. El Municipio ya ha 

hecho senderos y alcantarillado combinado de aguas negras y aguas 

lluvias, obras que se entregaron este a?lo. Proximamente se va a 

hacer un reordenam:iento urbano de todo el sector. 

1.3. Barrio San Pablo: 

En este barrio se consideró la posibilidad de ampliar un Idem que 

tiene a su vez puesto de salud, el cual tiene por un lado 1 piso 

y por el otro 3 
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1.4. Barrio Marco Fidel Suárez: 

En esta visita se vieron varias obras a realizar, como Jo son: 

la reparación y mantenimiento de la escuela Marco Fidel Suárez,  

la construcción de una sede comunal y un centro de salud en 1,4 

040 con la Ci. 98 (aptitud del suelo), construcción de una 

sendero sobre la K.40 en la cual hay que hacer obras de 

protección y drenaje en aproximadamente 100 m. y por último la 

prolongación de la calle 98 hacia abajo para desembotel lar el 

barrio por la parte inferior, ya que actualmente sólo se puede 

llegar por encima esta vía tiene el problema de que necesita un 

muro de contención de &) m de largo por 350 m. de alto. 

1.5. Santo Domingo Sabio: 

Aquí se v.ió la factibilidad de construir una placa polideprotiva 

al pie de la iglesia. 

1.6. Granizal: 

En este barrio se fué a su cancha de fútbol que es practicamente 

la única que hay en el sector nororientaJ. de Medellín. Hay que 

enmallar esta cancha y una aledaña de baloncesto, ya que están 

rodeadas de barrancos profundos donde se van los balones.. Además 

hay que picar la placa de la cancha de baloncesto para rehacerla 

con concreto o con asfalto y se tichen arreglar los tableros. 



1.7.. Villa Lilliam: 

En este barrio se está la comunidad está construyendo una 

carretera con materiales de la Secretaría. 

I.S. Las Estancias: 

Se están haciendo varios senderos con la mano de obra de la 

comunidad y materiales y asesoría técnica de la Secretaria; pero 

parece que no está rindiendo el material lo que se espera., existe 

algún problema en el manejo de éste. La comunidad está peleando 

entre si. 

1.9. Versalles: 

Se realizaron visitas con des propósitos. El primero era la 

supervisión de una vía que estaba construyendo la comunidad y el 

segundo el levantamiento topográfico de una quebrada que ha 

producido con sus crecientes varias desgracias en el barrio, 

entonces se hace esto para ver como se controlan sus aguas. 

1.10. Nuevos Conquistadores: 

Este barrio es construido en la cafada de una quebrada, con 

pendientes muy altas. Existen muchos problemas de estabilidad de 

las estructuras ya que unas quedan debajo de las otras y por lo 

tanto se causan problemas de aguas perdidas, excavaciones con 
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taludes muy pendientes, etc. 	Ademas hay varios muros 	de 

contención con las fundaciones falseadas Yo opino que en este 

barrio el Municipio debe hacer una reestructuración total que 

incluya alcantarillado de aguas lluvias y negras muros de 

contención senderos y cunetas para que no ocurra un desastre de 

la magnitud del de Villa Tina 
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2. RECUPERACION DEL MURO DE CONTENCION DE CASTILLA 

2.1. Antecedentes a la falla del muro. 

El muro de contención está ubicado en el sector inferior de la 

Unidad Deportiva de Castilla en la carrera 69 entre ].as calles 

100 y 101. Se vió la necesidad de su construcción para recoger 

las aguas de este sector de la Unidad mejorar un poco la 

estética del lugar ya que estaba lleno de escombros y basura 

prevenir desastres y, undimientos en las edificaciones vecinas y 

por último poder pavimentar la carrera 69 en este tramo. 

	

úco A\c' 	'c m 

(9.E1 ntri 	- d i seó e ]- Sraia de Der il=o c 	tflD con 
I(2'  

las características que se presentan en el p-l-arro No. -- -LA-

qr-an'tes rasqos tiene un largo de 71 m., una altUr 	-G4e-sde 4 

zad2.20 m, yuna-zapata de 030 m- de-uspédór.  

La construcción del muro comenzó el 28 de Febrero de 1990 con el 

retiro de escombros y basuras en el lugar de la zapata, donde se 

encontró arcilla blanda con bloques de roca con diámetros entre 

0.:30 M. y 1.00 M. No se encuentra un estrato confiable para la 

zapata y se hace un apique de 1.20 x 1.20 x 3.50 m. que dá 

malos resultados y obliga a hacer tres perforaciones con los 

resultados de La tabla 1. Dentro de la excavación siguiente se 

encontraron restos de un muro de gravedad el cual según los 

vecinos había fallado 8 días después de terminado. 

Se 	sigue retirando materia], y se comenzó a observar 	un 
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hundimiento de la vía que se aserituó con las lluvias. 	Se 

encontró un anclaje de una tubería American Pipe de 36U  que 

pareciera tuviera fugas.. Además se descubre que los filtros de 

la cancha son a junta perdida y que no funcionan drenando esta 

agua hacia el talud. Se comienza a activar una falla que se 

detecta con las perforaciones aproximadamente a los 2 m, de 

profundidad. 

Con los resultados de las perforaciones se decidió cimentar el 

muro sobre pilotes que a su vez anclaran la falla. Se diseharon 

estos como se ve en los planos No.. 2 y  9. con un diámetro de 

1.00 m., separación eje a eje de 5.00 m entre si y 

aproximadamente 4.00 m.. de profundidad.. Los pilotes se disefaron 

con refuerzo hasta los 2.50 m. de profundidad a partir de La 

cual pasaba a conformarse con concreto ciclópeo elaborado con un 

40 X de piedra y f'c de 210 kq/crn2. Se rediseha la zapata para 

trabajar como una viga continua. 

A partir de aquí se presta tiempo seco en el que se hacen todos 

los vaciados. Durante la semana del 21 al 27 de Marzo se 

presentan lluvias continuas que saturaron el material del talud 

que fué el mismo que se había evacuado para la construcción del 

muro, 
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2.2.. La Falla.. 

Continua 	lloviendo 	el suelo se sobresatura 	mientras 	se 

construye el filtro, pero aún no funciona e1 sistema para evacuar 
(2 

las aguas hasta que llega el 27 un gran aguacero qué hace que el 

muro se mueva horizontal y verticalmente haciendo parte de una 

gran masa de aproximadamente 300 ton. (con bolas de piedra de 

1.20 m. x 1.20 m. x 1.30 m.) que se deslizó a través de una 

superficie de falla en forma de cuchara. Las pilas fallaron 

exactamente en el limite entre el concreto reforzado y el 

ciclópeo levantandose un poco y desplazándose horizontalmente 

hacia la via. Es de anotar aquí que dentro de la falla no está 

todo el muro, sino los primeros 35 m. de derecha a izquierda 

mirando hacia el talud. A partir de este extremo se numeraron 

las pilas y se obtuvieron los siguientes desplazamientos para las 

pilas afectadas: 

Pi: No tuvo desplazamiento horizontal ni vertical 

P2: 2 cm. de desplazamiento horizontal. 

P3: 3 cm. de desplazamiento horizontal. 

P4: 3 cm. de desplazamiento horizontal. 

PS: 7 cm. de desplazamiento horizontal y  3 cm. vertical. 

P6: 35 cm. de desplazamiento horizontal y 8 cm. vertical. 

F7: 15 cm. de desplazamiento horizontal y  7 cm. vertical. 

PB: No tuvo desplazamiento. 

En el muro la falla presentó los siguientes desplazamientos 

tomados ci 28 de Mayo: 
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No. Pila 	 Desplazamiento 

1 	 0 cms. 

a 1 mt. 	 1.0 cms. 

a 2 mt. 	 2.5 cms. 

a 3 mt. 	 4.5 cms. 

a 4 mt. 	 8.0 cms. 

2 10.5 cms. 

a 1 mt. 12.0 cms. 

a 2 mt. 14.0 c:ms. 

a 3 mt. 15.0 cms. 

a 4 mt. 17.0 cm. 

3 :19.0 cms. 

a 1 mt. 20..5 cms. 

a 2 mt. 22.0 cms. 

a 3 mt. 23.0 c ms. 

a 4 ni t. 17.0 c ms. 

4 	 25.0 cms. 

a 1 mt, 	 27.0 cms. 

a 2 mt. 	 29.0 cms. 

a 3 mt. 	 31.0 cm. 

a 4 mt. 	 31.0 cms. 

5 32.0 oms. 

a 1 mt. 34.0 cm. 

a 2 mt. 34.5 cnis. 

a 3 mt. 35.0 rms. 

a4mt. 34.5 cms. 
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No. Pila 	 Desplazamiento 

6 :34.0 cms. 

a 1 mt.. 32.5 cms. 

a 2 mt. 32.5 cms. 

a 3 mt. :36,0 cms. 

a 4 it. 35.0 cms. 

21.0 c:t. 

a 1 mt. 	 24.0 c:ms. 

a 2 mt. 	 18.0 

a 3 mt. 	 11. 	c:ms. 

a 4 mt. 	 5.0 c:ms. 

:2..5 	c:ms, 

a 1 rrit: ,, 2.0 	c:rns 

a 2 mt.,, c:írs 

a3 mL. O 

a 4 m t, O c 	e. 

El movimiento produjo que el andén que se había construido al 

lado de la vía, que tenía pendiente hacia ésta, invirtiera esta 

pendiente y quedara hacia el muro,. 

Las fallas en ci muro fueron a 45o interrumpidas por las 	juntas 

de dilatación hechas 	con 	una 	t.....íta de PVC. 	Estas juntas salvaron 

la estructura de que se destruyera totalmente. 

La falla del muro ocurrió por no tener todavía en funcionamiento 
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ci sistema de drenaje, teniendo los agravantes de un período 

constante en lluvias y aguas perdidas de la tubería American P.ipe 

de EEFF. y de los filtros de las canchas. 

2.3. Estudios Geotécnicos y Geológicos 

La firma Cimientos realizó este estudio encontrando lo siguiente. 

2.3.1.. Litología.. 

Geológicamente el área está conformada por depósitos cuaternarios 

gravitacionales del tipo de Flujos de lodos yia Escombros, los 

cuales han sido originados por antiguos deslizamientos ocurridos 

en la parte más alta de la vertiente donde afloran anfibolitas y 

productos de su meteorización insitu algunos derrubios y llenos 

de piedra realizados por los moradores del área. 

Dichos depósitos cuaternarios (Qfl, Ofe) están conformados por 

una matriz de suelos limo-arcillosa. 1  arcillo-limo--arenosa, y 

areno-limosa, de coloraciones variables entre gris verdoso claro 

hasta pardas amarillentas con tonalidades rojizas, al interior de 

la cual se observan bloques, cantos y fragmentos de anfibolita de 

tama110 variable (0. 10 - 0.60 m.) y de forma suhangular a 

subredondeada dichos fragmentos se pueden presentar muy 

alterados, medianamente descompüestos o en estado fresco. 

También aparecen bloques sueltos en superficie, remanentes del 

depósito cuya matriz ha sido erodada. 
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En dichos depósitos cuaternarios se observa que el porcentaje de 

bloques es menor que ci de matriz (25% 40% bloques y 75% 60"!. 

matriz).  

En el área que nos ocupa se observaron dos flujos de escombros 

diferentes, los cuales en partes están separados o en contacto 

por medio de un paleosuelo q  el cual ha sido erodado en diferentes 

sitios Dichos flujos presentan coloraciones diferentes 

Los derrubios y los sitios de rellenos están puntualmente 

localizados en el área de estudio. 

2.3.2. Caracteristicas de la ladera 

Morfológicamente en el área se presentan pendientes promedios 

variables entre iSo y 20o. Localmente., se presentan zonas de 

pendientes mt..ty suaves, además depresiones que sirven de 

empozamiento e infiltración c:Ie aguas como son :1s cercanas a las 

canchas de fútbol. Adicionalmente, la zona presenta un alto 

grado de erosión debida al poco tratamiento hecho en los taludes 

el cual contribuye a que varios eventos geológicos 

(deslizamientos) se aceleren. 

Es característica también de esta zona 	al menos hasta la 

profundidad estudiada el predominio de suelos arcillo-limosos en 

la matriz de flujo de escombros. 
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Para su ejecución el trabajo es normal 	puede realizarse en 

invierno, no necesita personal calificado pero se gasta mucho 

tiempo en la demolición. 

La segunda alternativa consiste en demoler 15 m. de muro 

reconstruirlo y construir pilas intermedias en ci tramo del 

deslizamiento. Sus costos fueron: 

Excavación pilas: 	 528.000 

Concreto pilas: 	 982.836 

Demolición 15 mi. de muro: 	 195.000 

Concreto muro: 	 496.815 

Llenos en material comtin: 	 i840.000 

Refuerzo 60.000 PSI: 	 127.424 

Refuerzo 40.000 PSI: 	 152.040 

Recuperación y alineamiento del resto del muro: 	 800.000 

TOTAL: $ 5'112.115 

Esta alternativa es tecnicamente dificil porque la excavación de 

las pilas intermedias es complicada, hay que esperar mucho 

tiempo para empezar la demolición y requiere personal calificado. 

La última alternativa es la de recuperar el muro por medios 

mecánicos, es decir halar el muro por medio de tensores, gatos y 

patines, hasta que quede en su posición inicial y en ese momento 

hacerle las reparaciones necesarias. El presupuesto para esta 

alternativa es el siguiente: 
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Concreto 210 kg/cm2: 	 1'277.477 

Llenos en material común 	 V940.000  

Refuerzo 60.000 PSI 	 139.008 

Refuerzo 40.000 PSI: 	 171.588 

12 Tensores 	 54.000 

24 Grilletes: 	 16.800 

48 m. de cable 0 5/8" resistencia 7 Ton.: 	 57.600 

Alquiler gatos hidráulicos 100 ton.: 	 50.000 

Alquiler tirsfor de 3.2 ton.: 	 60,000 

100 platinas de 15x15 cm. espesor 3180 	 90.000 

6 platinas de 15x60 cm, espesor 3/80 	 28.200 

Alquiler patines: 	 20.000 

Mano de obra calificada: 	 80.000 

Excavación pilas: 	 330000 

TOTAL 	$ 0272.073 

Esta alternativa tiene las siguientes dificultades técnicas: 

debe realizarse en verano, requiere personal calificado y los 

implementos son dificiles de conseguir. Pero corno ventajas 

presenta que se puede iniciar inmediatamente la recuperación y no 

necesita excavar para pilas. 

Se decidió por esta última alternativa por ser la más económica y 

aunque es un poco complicada su ejecución, representa un reto y 

un objeto de estudio y de recolección de experiencia en este 

tipo de soluciones tan escasas en nuestro medio. 
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2.5. Recuperación por Medios Mecánicos 

2.5.1.. Descripción del Procedimiento 

En primer lugar se deben hacer unos anclajes en concreto simple 

de 1.30 m. x 1.20 in. de base y 2.00 m. de altura., al frente de 

cada pila y hacia el talud. Se embebe en estos anclajes una 

varilla de E/8" con fy=40.000 PSI, de tal modo que quede por 

fuera un gancho como muestra el plano No,3. 

Luego se destapan las pilas hasta un poco más abajo del sitio de 

falla y se hace una brecha desde la pila hasta el anclaje. En el 

sitio de falla de la p.i.la, se hace un nicho (hueco) de tal forma 

que quepa el gato hidráulico (40x40x50 cms.) que se va a 

utilizar. 

A continuación se nivela la superficie del nicho con un mortero 

11 preparado con arena cuarcitica. 1  cemento Portland tipo III y 

un aditivo para aumentar la resistencia. Esto se hace para tener-

una superficie plana y resistente para el apoyo de los gatos 

hidráulicos. 

Luego se tiran los cables de acero de tal forma que cojan la 

zapata del muro y el gancho del anclaje. Este cable debe llevar 

csigo un tensor á un tirfor para halar el muro. La disposición 

del anclaje, el cable y el muro se ve graficamente en el plano 

No, 10. 
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El proceso del movimiento del muro es el siguiente 

- Se colocan los gatos en los nichos poniéndoles una platina 

encima para que repartan mejor la fuerza en la pila y no la 

vaya a fallar. 

-- Se comienzan a levantar las pilas con los gatos cuidando no 

sobrepasar la carga con la cual fallan estas. Se levantan 

pilas consecutivas para que se repartan el trabajo. Se carga 

primero una pila, hasta que el gato no avance más, luego con la 

que sigue y así. sucesivamente. Al terminar la ronda, la 

primera pila ya se puede levantar más porque las otras pilas le 

han ayudado en el esfuerzo. 

Se continua el loop hasta que el émbolo haya salido en toda su 

longitud. 	En este momento se colocan las platinas 	que 

sostendrán la pila mientras se baja el &mbolo. Acto seguido 

se instalar) platinas ó tacos de madera debajo del gato para que 

gane altura y el émbolo al salir tenga recorrido en el cual 

levante la estructura. 

- Se sigue subiendo hasta que se tenga tal altura que se pueda 

introducir el patín sobre el cual va rodar la estructura. 

- Una vez estén las pilas con el patín se procede a tensionar con 

los tensores y con los tirfors hasta llevar la estructura a la 

posic:i.n deseada. 

Luego que el muro está en la posición correcta se procede a hacer 

las calzas a las pilas, las reparaciones al mitro y otras obras 

corno los filtros, cunetas llenos y engramado. 
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2.5.2.. Recuento de Ejecución de la Obra 

Se comenzó con el retiro del material del talud, peinandolo a 450 

hasta descubrir las pilas A medida que se extraía el material 

del talud, se conformaba el botadero de bste en ci sector norte 

de la Unidad Deportiva compactando por capas con el bulldozer. 

La excavación se hizo más profunda al frente de cada pila, para 

así descubrirlas hasta el sitio de la falla. Esto hizo que 

quedaran una brechas, las cuales se debieron entibar para que no 

se cerraran. J) Co 

Simultaneamente se comenzó la excavación para el vaciado de los 

anclajes frente a cada pila, quedando así ].a brecha entre el 

sitio del anclaje y la pila. 

Es importante anotar que todo este trabajo se realiza uni.camente 

en la parte del muro que fué afectada por el deslizamiento, es 

decir, desde la pila 1 hasta la 8 miranado hacia el talud y 

enumerándolas de izquierda a derecha. 

El deslizamiento había producido una grieta en el talud y se 

comenzó a sellar esta con arcilla de la excavación para así 

evitar que el agua se infiltre por ahí y SE lubrique la 

superficie de falla. 

A continaución se vaciaron dos muertos (anclajes) a uno de los 

cuales después de comenzado su vaciado, le cayó un bloque de 
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roca.. Este se dinamitó en ci sitio para utilizar su material en 

el ciclópeo. Luego para continuar el Vaciado se picó la 

superficie del vaciado viejo y se le aplicó una lechada para que 

hubiera una buena adherencia entre los dos concretos.. 

La preparación de este concreto ciclópeo se hizo con la relación 

1 :23 con un 40% de piedra. Se le agregó un acelerante que fué 

ci Sikacrete al 3% del peso del cemento para obtener una 

resistencia a ].as 24 horas como de 3 dias y al los 3 dias como de 

7 dias. Este accierante se utilizó por la inestabilidad de las 

brechas y para poder comenzar el trabajo del movimiento del muro 

lo más rápido posible. 

A la altura de Agosto 15 se comenzó la brecha para la tubería de 

desaqCe del filtro. Esta brecha se tuvo que hacer al principio 

con la mano, para poder ubicar la tubería de American Fipe que 

pasa por ese sitio y no correr el peligro de romperla con la 

retroexcavadora. 

Se hace un bicel debajo de la zapata de unos 30 cm,. 	Con este 

bicel se trata de evitar la fricción que pueda existir entre el 

suelo y la estructura a la hora del movimiento del muro. 

En Agosto 17 se vaciaron otros dos anclajes. Se comienza a 

excavar con la retro la brecha del desagte del filtro y se ve la 

necesidad de entibar esta brecha para que la tubería de American 

Pipe no corra el peligro de falsearse y quedar a flexión. 
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En Agosto 23 se pasó la tubería de desale del filtro por debajo 

de la tubería madre.( La tubería del desaqce es de concreto de 6" 

con campana y empaquetadura de caucho. Esta se está cubriendo 

con uun mortero .t 2:3 . Para desembocar en la cobertura se tuvo 

que perforar esta entrando el tubo 50 cms En esta parte y 

debajo del tubo madre la tubería va cubierta totalmente con 

mortero en c:i resto se atraca unicamente la mitad.) 

Se están descubriendo la zapata y las pilas por el lado do afuera 

del muro. Comienza a haber problema con el entibado que se está 

derrumbando 	para mejorar las condiciones se está aplicando un 

poco de mortero a las paredes 	En este momento ya hay 7 muertos 

vaciados 

Agosto 27 	en el fin de semana que pasó llovió, se inundaron los 

huecos frente a la pilas y como se habían robado los entibados 

se cerraron casi todas las brechas quedando o:L material 

completamente p].ástico \ Para evacuar todo el material y como ya 

no hay entrada para la rc'troexcavac:lora, se desbarató el filtro 

que estaba sobre la zapata pasando el material hacia afuera Así 

se pasaba el material de las brechas ala zapata y de allí al 
y 

otro lado del muro. 

En la noche anterior a Agosto 28 cayó un fuerte aguacero con el 

que se llenó la brecha del desaq(e la falseó e hizo mover el 

anclaje de la American Pipo que por este movimiento se rompió 

más arriba debajo de las escaleras que conducen a la cancha do 



fútbol. [Esta tubería que se reventó tiene una presión de 400 

lb/pul2 y viene por gravedad desde la Ayur 	tiene 36" de 

diámetro y viene en tubos de 10 m. 	Su falla fuó por el empaque n  

entonces hay que picar la tubería para luego soldarle una varilla 

en el empate.. 	Cada vez que se solda se rigidiza aún más la 

tubería quedando como una viga cada vez más larga. 	Con este 

aguacero se colgó aún más la falla.. 

l dia siguiente EE.PP. yació una adición al anclaje que se habla 

movido. \ raiz de CStOq se decidió definitivamente no hacer el 

muerto de la primera pila debido a que su excavada haría 

descular nuevamente el anclaje de la (-merican Pipe. 

La adición al anclaje quedó mal fundada y cuando se destapó la 

tubería de 6" quedó un poco en voladizo, haciendo necesario 

tacarla para evitar que se colgara.. Para la conexión entre el 

filtro debajo de la zapata y La tubería de 611  se hicieron unas 

aletas en concreto para encausar 15 aguas hacia el desaqte. 

Hacia arriba se continuó con tubería perforada junta perdida.. 

Se comienza a excavar para 9ncontrar los muertos simul taneamente 

se va entibando las brechas frente a las pilas y la del filtro 

coleclir que queda al lado de la zapata como muestran los planos 

No.0 y 12.. 

E. Septiembre 3 se termina de llenar la brecha del desaqce.. 	Se 

continua entibando y sacando material.. Los nichos para lpwsgd 

en las pilas ya se habían hecha hace lb d-s., et9jiiar1 
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dimensiones 40 x tIC) x 40 

El 5 de Septiembre se comenzaron a llenar cufas del filtro 

colector junto a la zapata.. Estas cu?las se hicieron entre las 

brechas que hay frente a cada pila, con estas se lograba evitar - 

que se siguiera cerrando la brecha y además se adelantaba trabajo 
r 

y se facilitaba la evacuación del agua. Este filtro se está 

hac.iend con triturado 3/4" 1.5" y 2" en proporción 1:01 1 	con 

la tubería de 6" perforada construida a junta perdida y envuelta 

en qeotext.t 1 

Se vuelve a destapar la zapata por el lado exterior, porque con 

el repaleo se había llenado el hicel En este momento ya se 

tienen los ti.rfors, los cables, los gatos, las platinas, los 

tensores y los grilletes.. 

En Septiembre 6 se tiraron hilos del muerto a la zapata para 

reubicar los tacos que obstaculicen el cable.. Este mismo dia se 

estan vaciando los qroutinq en los nichos para darle a este nivel 

y resitencia este grouting fuá hecho con cemento arena 

cuarcitica y Sikacrete corno acelerante.. 

Septiembre 7 es el primer día en el que se intentó mover el muro.. 

Para comenzar el proceso se limpió la zapata y las pilas por 

todas partes para que la fricción no impida e]. movimiento.. 	Se 

tienen 2 gatos de 100 ten.. y une de 50.. 	Se instalaron estos 

gatos en las pilas 5 6 y  7.. Se comenzó a cargar el de la pila 7 



hasta QUe se sintiera duro, luego se comenzó acrir la 6 hasta 

que se endureciera también el qato, momento a partir del cual se 

cargó el 5.. Al comienzo el émbolo sube sin que suba la pila, 

sino que ésta se deforma.. A medida que se van creando los 

espacios se introducen las platinas. 	En esta primera fase 

se introdujeron las siguientes platinas 	en la pila 7. 2 

platinas 	en la pila 6. 7 platinas y en la pila 5.. 3 platinas.. 

La pila 5 mostró ante una sobrecarga una fisura que luego a los 

1C) minutos botó un cascarón de pila como se puede ver en el 

recuento fotográfico.. Cuando el muro ya estaba sobre platinas se 

comenzó a tensionar de los ti.rfors y de los tensores.. Luego de 

trabajar en estas 3 pilas, se pasó a las pilas 2 3 y 4 haciendo 

el mismo proceso anterior.. Las platinas que se alcanzaron a 

introducir fueron 5 en la pila 2, 3 en :La pila 3 y 4 en la pila 

4. El proceso dió como resultado los desplazamientos 

horizontales que se muestran a continuación 

Desplazamientos en cms 

Pila 	Antes de mov.. 

o 

2 	 0 

4 	 7 

5 	 13 

1 

7 	 21 

lcr mvto 2o.. 	mvto.. Otros mvtos 

O o o 

4 5.6 4 

317 7.7 2.6 

10 13 9 

16.6 19.6 16.5 

26.7 

23 22.4 21.5 

Como se puede apreciar con los dos primeros movimientos no se 



logró mej oría, sino que la estructura acabó de liberar la 

energía al disminuirsele la fricción en la parte inferior de las 

pilas. Luego de tener todas las pilas sobre platinas se 

comienzan a tensi.onar otra vez los cables hasta que se logran las 

distancias de la última columna de la tabla anterior.  

Los tacos de madera C}L1B SE' colocaron debajo de los gatos fallaron.' 

algunos a 45o corno se muestra en una de las fotos 

Al terminar este día se vió que la gran dificultad que presentó 

].a estructura para su levantamiento y para su desplazamiento 

horizontal se debiéron a las siguientes razones 

Los nichos no permitían que el gato levantara la pila en su 

centro de gravedad por lo tanto esta subía no verticalmente 

sino con cierta inclinación que hacía perder el esfuerzo del 

gato. 

El muro presentaba un efecto arco debido al empuje Sla tierr4. 
Y 4 

Este fenómeno hizo alargar el concreto en el muro y en la zapata. 

Entonces 	para el movimiento hacia adentro del 	muro, 	la 

resistencia 	a la compresión del concreto imposibilita Y su 

desplazamiento horizontal a la posición deseada. 

Para salvar estos dos problemas se decidió que para el próximo 

día en que se fuera a mover el muro, se ensancharían los nichos 

hasta atravezar de lado a lado la pila, para que el gato se pueda 

colocar en el centro de gravedad. Para el efecto arco se 

cancharla el muro en los sitios donde tenía las grietas, pero sin 

MM 



interrumpir el refuerzo, de esta forma se dividirla el muro en 

varios bloques independientes más fáciles de manejar. 

El 12 de Septiembre, teniendo en cuenta este par de sugerencias, 

se procedió a mover e]. muro 	En esta ocasión se sintió la 

diferencia en la dificultad para el desplazamiento, 	tanto 

horizontal corno vertical hac.indo mucho más manejable la 

estructura. Se levantó el muro de tal forma que se colocaran los 

patines. Esta vez los desplazamientos fueron Apreciables, 

inclusive el sector de las primeras pilas se pasó un poco de la 

posición deseada El Único sector que quedó por arreglar en esta 

ocasión fuó el de las pilas 5, 6. 7 y  8 que era el más 

desplazado. 

LLCQO de esta sesión se comenzaron a vaciar las calzas de las 

pilas 1 a 5 ya que éstas estaban ya en la posición deseada. Las 

pilas 1 a 4 tienen calza únicamente por el lado del talud la 5 

tiene tanto por el lado del talud como por el de la vía, aunque 

por Oste Último no tiene refuerzo. Las pilas 6 y 7, 

posteriormente se calzaron de la misma forma de la 5. 

Los bloques de las pilas 6 y  7 quedaron con giros alrededor de la 

pila y alrededor de la zapata. Cuando se comenzó a trabajar en 

este tramo se sintió cierta dificultad para trabajar y se observó 

que en la intersección de estos das bloques faltaba por canchar 

la zapata. Se canchó y se liberó la estructura un poco para el 

movimiento. 
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La pila ó estaba además desplazada un poco, por lo tanto se trató 

de coger la pila desde la su parte inferior con el cable y se 

trató de halar de allí, pero no se logró. Para corregir el giro 

alrededor del eje de La zapata se colocaron los gatos debajo de 

esta, sobre un lleno en piedra que impidiera que el suelo 

cediera. A medida que se fuá levantando el gata, se recobraba el 

cable que estaba cogido de la parte inferior de la pila.. Con 

estas movimientos se logró adelantar bastante en el propósito, 

pero el bloque 7 todavía le faltaba girar hacia el talud. Para 

corregir esto se necesitaba colocar el gato debajo de la zapata 

en la parte exterior del muro, por lo 'anta debajo no tenía el 

filtro, sino material común, se trató de levantar el muro pero el 

suelo falló. Entonces se mandó a hacer una plataforma en 

concreto a 45o que resistiera la carga del gato. 

Con esta plataforma se logró un buen movimiento del bloque, que a 

la postre resultó en un excelente encaje de :Los bioques.€ 	 .k O 

Mientras se hicieron estos ajsutes 9  se estuvo compactando todo el 

talud con una chancha de 7 HP para hacer una superficie 

impermeable y luego se colocó encima 30 cm. de piedras, geotextil 

y por último arenilla común también compactada. 

Ya estando el muro con un alineamiento correcto, se procedió a 

resanar las grietas y lo que se había canchado, y luego se revocó 

con un estilo rústico para que no lo llenen de letreros. Además 

se continuó con el lleno hasta la corona del muro y por último se 

26 



2LÇC 

Medel l í n, Nnviembre .::: de 19I0 

Docto r 
Ca r los Rodr 1. ii.i.z L.t1 i.n'ie 
t:e::Enl:::i F acultad de Ingeníeria C i vi l 
ESCUELA DE INENIERIA DE ANTIOÇ.!UIA 
C i. Ud  a , : -] 

Aprec iado j:'IDIt 

Por med io i::e la presente. me permi to informarle  que e]. SeMor 
I:I.l:.v:D Adolfo Robledo Per domo con Ç: 	=697.129 (l1ed) .. 
cump lido •::or, el requisito de l aborar 220 horas en r,'st.r 
Secretar i a sein convenio hecha con su C:enit.n.:i Educativo 

Su trabajo consistid n la mayor la ':iel tiempo en ser Auxiliar de 
In,t.'rvn,t.or i a de la Recuperac ión por Medios Mecánicos de un muro 
de contenc ión fal lado er, el barrio Castilla de nuestra ciudad. 

Su labor fué  ck 5+.:. :: a por su disciplina. interés  y c'..-irnp i. ' 

en los traba jos que se le encomendaron. 

Aterit.rertte 

ZiT 
Sectetatro~de Desarroll o Comuni tario 

Municipio ck. Me':lei 1 In 

D..  
Nora 

. 	' 1 
Elena 

09 ci u 
Morales A. 

:r.n';en jera 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la recuperación del muro, y sobre todo en su movimiento se 

pudo apreciar la resitencia de diferentes materiales como el 

concreto ciclópeo, el reforzado, la arcilla, el triturado y la 

madera. Esta clase de trabajos se deberían utilizar para 
( 	

v 	 r 
estudiar el comportamiento de todos estos materiales y para esto 

se debe instrumentar la estructura con galgas y los gatos con 

dinamómetros. 

La planeación de una patología es bastante incierta en su 

cumplimiento ya que las condiciones cambian a través del proceso 

de recuperación. Por lo tanto se debe tener en todo momento la 

disposición a cambiar de procedimiento. En esta clase de obras, 

lo más importante a tener en cuenta es la aplicación de 

experiencias pasadas y el ingenio del verdadero Ingeniero. 

Es importante que todos estos procesos de carga y descarga de 

gatos se hagan lentos, para no tener problemas de fallas súbitas, 

hay que darle tiempo a la estructura para que se reacomode. 

Además se deben tener con dinamómetros para saber que carga está 

ejerciendo sobre la estructura y no sobrepasar la de su falla. 

Es importante para una próxima vez tener platinas grandes que 

repartan más el esfuerzo del gato en la estructura. Así como 

también se debe nivelar y reforzar los nichos tanto la superficie 

inferior como la superior para evitar concentraciones de 

esfuerzos que hacen fallar la estructura. 
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Se debe tener en todo momento patrones de medición definidos en 

cuanto al desplazamiento del muro (p ..e. hilos) y utilizarlos 

frecuentemente para palpar como es que está reaccionando el muro 

a los estímulos que se le está dando 

La restricción de recursos con la cual se contó no permitió que 

se hiciera el procedimiento más tecnic:amente debido a que 

faltaron más gatos, más tirfore y más patines para poder levantar 

y mover todo el muro en conjunto 

Fué muy importante la plataforma de concreto que se hizo para 

apoyar los gatos. Este artificio se puede utilizar con gran 

?xito en la recuperación de otras estructuras que necesiten un 

movimiento horizontal y que no tengan en donde apoyarse. 

El estudio físico de la estructu ra que se va a mover es 

importante ya que con él se puede saber donde se hacen los 

esfuerzos para lograr el objetivo a alcanzar. En el caso del 

muro fuó importante que los nichos en las pilas se hicieran hasta 

el fondo, para poder colocar el gato en el centro de la pila y 

poder levantar el muro verticalmente. 

Las platinas fueron de gran utilidad, porque permitieron que se 

sostuviera cada esfuerzo realizado por peque10 que fuera. Estas 

platinas deben ser delgadas. 
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Fub de gran utilidad el partir el muro en bloques con la canchada 

por las juntas para evitar el efecto arco y manejar más fácil la 

estructura. 

Hay que enseñarle a las comunidades que las obras públicas son de 

todos y que es por eso que las debemos cuidar. En esta obra se 

causaron muchos contratiempos por el robo del entibado 
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EJE INICIAL DEL MURO (mts.) 
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PERFIL DEL MURO RECIEN FALLADO 
MARZO 28 DE 1.990 

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (oms.) 
lOOi 
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1 
0.20 tipico 

T' 1.50 
-1 

NOTA LAS JUNTAS SERAN EN 
CINTA PVC CADA 10cm. 

L 
ambos coros 

MURO DE CONTENCION 
ESCALA 1 25 

ESPECIFICACIONES 

(c = 210 kg/cm 2 	 f'c :175 kg/cm - Accesos o lo concho y cunetas. 

fy :4.200kg/cm - Cojos, Mute, occesos 	Material poro el talud: limo arcilloso 

PLANO P4.01 
:2200 kg/cm - Cunetas 

	
Drenajes: PVC hasta 8' - Concreto 	8" 



ESCALERA NORTE ( prof. 0.15) 

9 Tramo: 19 huellos de 0.26, 20 controhuellos de 0.178 

Descanso 1 m. 

2 2  Tramo: 22 huellas de 0.30, 23 conlrohuellos de 0.178 

ESCALERA SUR (prof. 0.15) 

SUR 	19 Tramo: 25 huellos de 0.30, 26 controhuellas de 0.16 	 NORTE 

DESCANSO Im. 

2 9  Tromo : 22 huellos de 0.30, 23 contrahuellos de 0.16 

Descanso de 1.40 en nivel 1.00.87 

10.00 	.2.00 	 2.001 i ICIOO 

I
I0c 
OC 

N L17-97 

 

CONFORMAR HASTA 
ALCANZAR EL TERRENO 	 ANDEN  
NATURAL. 	 Coto 93.20 

PLANTA TALUD  
Corono del rrxjro - Cota 95.40  ESCALA 1 750 

PIAt40 tLo 2 



fy4( 

o 
CONC 

- 40 

cu. o 

DISENO ANCLAJE 
ESCALA 1:25 

1/2 L3.70 

60.000 PSI 

0' 3/8 c/20 

t. Ó 3/8 c/IO 

3/4 L3.70 

60.000 PSI 

3/8 c/lO 

c 

).000 PSI 

LETO CICLOPEO 

Piedra 

30Est0'3/ 

.-----t-- 

DETALLE CALZA 
ESCALA 1 :25 REFUERZO CALZA 

ESCALA 1.20 
PLANO NO3 



SECCION A-A 
ESCALA ¡:,o 

1 .10 .50 	

1.14  

SECCION B-B 
ESCALA ¡:,o 

..07. 	25 	.07. 

CANCHA 

It) 

• D 

d 

Í 
f'c:140 kg/cm 

DETALLE CUNETA 
ESCALA ,:,o 	 PLANO 'Ño 4 

.I2 	 .46 	 J2 
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C.F.-0.67 

-- 5 - TI 
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PLANTA DRENAJE 
ESCALA I500 
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C.E.C.-C 
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PLANTA GENERAL 
750 

PLANO No., 
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T-2 1  
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PLANTA CAJA DE INSPECCION 
ESCALA ¡:,o  

.101 

Entre 0.10 en el orronque 

y 1.20 sur, O.70norte 

PLANTA CAJA DE JNSPECCION 
ESCALA ¡:10 

r.ENILLA 

?ENÁ t CASCAJO LIMPIO MEZCLADOS 

SCAJO PROCESADO LIMPIO 3/4" o 2" 

IBERIA PERFORADA PVC 4 

DETALLE FILTRO 
ESCALA ,::o 

RENA t CASCAJO LIMPIO MEZCLADOS 

EOTEXTIL TIPO TREVIRA SPL'NBOND 

?ef. 1112 ¿ SIMILAR 

PLANO No 7 



¡.40 

 

Estribo 0 3/8 

L = 4.90 
( y : 4Q000 PSI 
Cantidad : 30 

.20 	 .20 
4 

¡40 

Estribo .6 318 
L: 1.80 

fy:40.000 PSI 

Cantidad 30 

3.30 

ot 

Varilla 	3/4 
L = 3.70 

(y:60.000 PSI 

Cantidad 8 

3.30 

ot - I N41 	 iiI 
Varilla id 112 
L : 3.70 

(y :60.000 PSI 
Cantidad : 11 

DESPIECE REFUERZO CALZA 
ESCALA 1:25 	 PLAÑO No 8 
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12 No. 4 o 0.12 o. e. 

PILOTE MURO SOBRE 
ESCALA 1:25 

SECC ION 

4 a 0.40 	
. 	_1_111111jjt 

L 
4.20 

a 
c'J 

Anillo en f'c 210 lcg/cm 2  

Pilote en concreto cickpeo 
1:2:3 t 40% de piedra 

Solado en f'c:l4OJcç/crn2  

3 No3 

COLOCACION DE REFUERZO VERTICAL 
ESCALA ::,o 

CONVENCIONES: 

c.d. = ambas direcciones 

C. F= Coto de fondo 

C.FC. :Coto de fondo Cundo. 

C.F. F = Coto de fondo filtro 

PLANO No9 

so 

o 
C! 



eno firme 

ICL AJE 

PINO N0 10 
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DETALLE DE FILTROS Y LLENO 
P1 ANTA. 	 PLANO N0 Li 



`( LLENO 
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Después de reparado el muro y las pilas. 

Cci 

Antes de la falla. 	 . 3 
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1 

2- Vista del desplazamiento inicial del muro 

3- Perfil del muro aun sin halarse. Notese el filtro en la zapata 

-. 	
- 

-. 

.. 	 -. 	 - 

.1. - 

:. 

4- &perñcae QC deslizamiento de la falla 

- 
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5- Falla en la estructura del euro vista desde arriba 

AN 

r. 

-J 	 1 

1 

I 

- 

6- Otra falia, not.ese la deformacon del refuerzo 

•; .' 

:. 
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9- Va se han destapado las pilas y se han realizado los entibados. 
Mirese el nivel de la falla en las pilas. 

LI 



10- Pila reciendestapada. Puede apreciare la falla 

ti- La pila destapada completamente 
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2- Siamient.o de la grieta con arcill 

Oro 

PIS- 
- 

'•  Sw 	. 	-• 

• ...L 

13- Vista de cerca 

r - 

-- 

!: 4  

• • 

*_ 	• 	•:-_ i- , 	 • 	 • 

14- Fa l la en las p1as 



w- - 
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15- 
ncjaje de la tuberja Americar, Pipe. Esta es antes de la fuga 
y existe agua filtrada. 

t 

1. 

16- Brecha para el desague del filtro. Observese que la tuberj 
serican Pipe la atraviesa. 

,/1 



- 

a" . -• 

17- Sitio en el cual se produce la fuga del agua de la American Pipe 

IS- 	cíaje 

 

quG se s.vio produciendo la fuga 

19- Inundacion de las brechas y su bombeo 



20- el terreno se colgo despues del aguacero 

• 
•1 



21- Canchado de la tuberia para hacer la reparacj 

22- El empate ya soldado con un varilla 



¡ 

1 
;._. 

.. 

23- Construccion del muerto adicional 

24- Inundación de la brecha dci deaue de! filtro 



25- Nicho en la pila. Notase Ci groutinq 

26- Übservege el hilo para saber por donde va a ir el cable.  
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• L 

27- Falla a 45 en el muro que se desvarese en la junta 

Ñ 
.. 

4 

28- 

 

Falla de un taco de madera utilizado para darle altura al gato 



29- Grieta en la pila por sobrepresion 

30- La misma pila despues de haber fallado 

Iw 
. 	j 4 

fr' 

31- Pila inclinada por no habersse levantado del centro de rave 

....... 

- 

-3 
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32- Note el desplazamiento con respecto a la posicion inicial 

33- Desplazamiento de la parte superior de la pila 



34- Construccion de un anclaje (muerto) 

35- Det.aiie del tirfor y el cable 

36- Levantamiento de la p. 

- 	 r- 	 -É 



37- Detalle del gato con las platinas y el rodillo 

y 

2*' 

38- Platinas en la pila 
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39- Cunas con material de filtro para evitar que se cierre la brecha 

40- Efecto arco. Observese la deformacior del muro y la zapata 
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41- Muro ya canchado en las j'.t-as 

)•. 	' 

- 	 - 	 -,- 	 , 

42- Obrves el desplaza1ertO di bloque 7 

( t  

4:3- 	a:--el nuro ya canchado 



45- Ya esta el muro en la correcta posicion y se ha resanado una grieta 

•' t 1 

46- Perfil del muro y conformacion del talud 

47- Arenilla sobre geotextii, este sobre piedra y esta sobre el terreno 
natural 



r 	- 

ft'p 

AM 

48- DescueIue del terreno 

49- 	del muro en su mejor posicion 



50- Armando la calza 

Si- Estribo de la caiza 
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52- Calza terminada. Notee el filtro debajo de la zapata 

; 

53- Construccion de estribo y fraguado de caiza 
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54- Perfil del muro 

A 

-'- 

-. 

" 	 - 

- 

55- Construccion del filtro en la part.e delantera del muro. Notese el 
giro del bloque de la mitad 



A 

... 

\ 

56- Canchando el muro en las juntas 

57- Perfil definitivo sin resanar las grietas 
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.5- Revoque del muro y compactacion del talud 

-i 	..''\•' 

59- Vista lateral muro revocado 

- Talud ya cOormado CO la manga 
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62- Vista forntal donde se observa el anclaje de la .4merican Pipe y su 
adic ion 



; 
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¶ 

t. 	 -. 

t 

63- Colccacion de la grama en el talud y corstrucion de las cunets de 
la cnacha en la pate superior del talud 



64- Vista latetI del muro completamente terminado y el talud 
angramado. Se observa ademas que se esta pavimentando la via' 



65- Vista superior de la obra ya culminada. Se aprecia la adecuacion 
de la via. 


