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Medellín, Noviembre 11 de 1.989 

Doctor 
CARLOS RODRIGUEZ URIBE 
Decano de Ingeniería Civil 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Ref 	Convenio OOPP Municipales - Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Por medio de la presente nos permitimos informar que los señores HECTOR 
MARIO MAYA GOMEZ Y JUAN GUILLERMO RENDON GOMEZ, estudiantes de último 
año de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, presentaron sus servicios 
de trabajo social en la Secretaría de Obras Públicas Municipales para 
la Comuna Nor-Oriental principalmente. 

El desempeño en su trabajo se estima de la siguiente forma 

Aspecto Técnico.......................GRAN DISTINCION. 

Interés...............................DISTINCION. 

Cumplimiento .......................... DISTINCION. 

Atentamente, 	
5CREM.A DE 00. PP. MM . P4UMCIPLO 	
•visión Proyectos 	tervcntoi. 

paz la 
RL 	RIAS 	 Vo. Bo. DARlO BVSTAMANTE LEDESMA 

Ingeniero OOPP 	 Director División Proyectos e Interventoría 
Comuna Nor-Oriental 

.• 
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CONVENIO 

Municipio de Medellín - Escuela de Ingeniería de Antioquia 

INFORME PARCIAL 

Ingeniero coordinador de OOPP : Marco tulio Arias. 

Tema del trabajo 	 : Barrio Santa Cecilia. 

Horas aproximadas de trabajo : 110 Horas por persona. 

Informe sobre el desarrollo del trabajo 

El barrio presenta problemas de deslizamientos y movimientos del 

terreno, que afectan directamente las estructuras y fundaciones; 

ocasionando la destrucción parcial o total de las viviendas. Se 

presentan gran variedad de daos en acueductos y alcantarillados. 

Se realizaron estudios de suelos tales como granulometría, 

ensayos de humedad, ensayos de resistencia, diferentes límites 

del suelo, apiques para identificación visual del suelo y para 
las diferentes tomas de muestra, etc. 

Para dar una correcta interpretación a los resultados de las 

diferentes pruebas del laboratorio se recurrió a entidades y 
personas especialistas, tales como el ingeniero Norman Santander, 
que ha estudiado bastante sectores de alto riesgo. Recibimos 

tambien colaboración directa del ingeniero Marcos Sánchez y del 
laboratorio de Suelos y Pavimentos. 

—De acuerdo a éstos resultados se presentaron una serie de 
~recomendaciones en campos tales como: 

- Reforestación. 

- Basuras. 

- Cimentaciones en obra falsa. 

- Cimentación y construcciones livianas. 

- Construcciones y mampostería. 

- Redes internas flexibles. 
- Alcantarillado flexible. 

- Sistemas de empalme en acueductos. 

- Estabilidad de taludes. 

- Procesos de construcción de llenos estables. 

- Espolones con gaviones. 

- Vertederos en pendientes grandes. 

---4 q• 

•& 



CONVENIO 

Municipio de Medellín - Escuela de Ingeniería de Antioquia 

INFORME PARCIAL 

Ingeniero coordinador de 00FF : Marco tulio Arias. 

Tema del trabajo 	 :- Prueba de resistencia en muro de 
contención. 

- Diseo de mezcla para concreto. 

Horas aproximadas de trabajo 	lO+ Horas por persona. 

Informe sobre el desarrollo del trabajo 

I. PRUEBA DE RESISTENCIA EN MURO DE CONTENCION 

Se realizaron pruebas de asentamiento durante varios días en el 
proceso de vaciado del muro de contención. Se sacaron muestras en 
cilindros de las diferentes etapas de vaciado del muro. 

Se presentaron varias posibles causas de error, de acuerdo a las 
condiciones de trabajo y se dieron algunas recomendaciones para 
mejorar la resistencia esperada del concreto. 

II. DISEFO DE MEZCLA PARA CONCRETO 

Inicialmente se trabajó con el material que salia de la quebrada 
ENLa Iquaná, éste disefo se hace por volumen y se grafican las 
diferentes resistencias para cada proporción. 

uaricJn se estaba haciendo el diseo se vio que el material de la 
quebrada estaba demasiado contaminddn y con grn cantidad de 

—5obretamaos. Este material no era el más apropiado, por lo cual 
1a Secretaría de Obras Públicas deside utilizar material 
triturado. 

ara el material triturado se elaboró un diseo de mezcla, para 
o cual se necesitaron las siguientes pruebas de laboratorio: 

- Densidad aparente seca. 
- Módulo de finura. 
- Porcentaje de absorción. 
- Humedad natural. 
• Tamao Máximo. 
- Masa unitaria seca y compactada. 



CONVENIO 

Municipio de Medellín - Escuela de Ingeniería de Antíoquia 

INFORME PARCIAL 

Ingeniero coordinador de OOPP : Marco tulio Arias. 

Tema del trabajo 	 : Cálculo de cantidades de obra 

Horas aproximadas de trabajo 	22 Horas por persona. 

Informe sobre el desarrollo del trabajo 

Se presentaron 	las cantidades de obra correspondientes al 
proyecto de empalme de la carrera 44 (Niquitao) con la calle 37 

(vía Las Palmas), Cruzando por la subestación de energía San 

Diego ', propiedad de las EEPP de Medellín. 

Cantidades de obra de las siguientes actividades: 

- Cantidades de cortes. 

- Cantidades de llenos. 
- Volúmenes de base. 
- Volúmenes de subbase. 
- Volumen de asfalto. 

- Volumen de entresuelo para andenes. 
- Volumen concreto andenes. 
- Cantidades de cordones en concreto. 



TRABAJO SOCIAL EN LA SECRETARIA DE OOPP MUNICIPALES 
PARA LA COMUNA NOR - ORIENTAL.. BARRIO SANTA CECILIA. 

por 

Hector Mario Maya G6mez.. 

Juan Guillermo Rendcn Gómez. 

ESTUDIANTES DE ULTIMO AO DE INGENIERIA CIVIL EN LA 
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COMUNA NOR-ÍIRTENTAL 

ZONA DE ESTUDIO: 

Barrio Santa 	Cer.ilia, entre 	las quebradas La Rosa y El 

Aquacati 1 lo.. 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA EN LA ZONA: 

La zona presenta deslizamientos y movimiento'-; 	del terreno 

afectando directamente la estructura de las casas; ésto se 

refleja en el agrie-tamiento, destrucción parcial o total de las 

viviendas, ckio en acueducto y alcantar ji lados, etc. 

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS DEL BARRIO: 

-DESCRIOCION VISUAL: 
El barrio está enmarcado por cias quc?bradas, que se encuentran 

encaonadas, con pendientes en sus riveras de mas del 100%, o sea 

que el barrio se encuentr en la zona del parte-aguas.En las 

rnáryaenes de las quebradas se presenta socavamiento ocacionando 

desestabi 1 ización de los terrenos. Las aguas de las quebradas 

presentan bastante ccntaíninación,gran cantidad de basura arrojada 

a los cauces,malos olores de las quebradas.De la poca vejetación 

de las laderas una gran parte esta compuesta por matas de 

plátano. 
Se ven zonas con derrrumbes de altos volumenes de tierra, erosión 
del suelo debida a las altas pendientes del terreno, se notan los 

caminos seguidos por el agua de escorrentía,las aguas servidas de 

las casas aledaas a las quebradas son descargadas hacia dichos 

cauces en forma desorganizada y rudimentaria saturando las 

vertientes. 

Se tienen gran nmero de viviendas de 2 y  3 pisos construidas en 

las laderas y muy cerca a zonas de derrumbe. En estas viviendas 

se tienen muros de contención completamente agrietados. 

ESTUDIOS DE SUELOS: 

Se hicieron 4 apiques y algunas perforaciones para observar la 

profundidad de las fundaciones que oscilaban entre 20cm y 70cm. 
Los resultados de los estudios hechos en los diferentes apqucs 
son: 



APIQUE N°1 
Frente á los teléfonos públicos cercana a una zona de falla, 

localizado en una casa derrumbada. 

El terreno es de un color amarillo ot:re con las siguientes 

características: 
Límite 	líquido 	. ........... 54% 

Límite plástico 	........ ... '4Y. 

Indice de plasticidad 	..... 10% 

Humedad natural 	........... 437. 
Dando como 	resultado 	un suelo 	de 

compresibilidad y 	arcillas orgánicas 

granulometría) 

limos inorgánicos de alta 

(Ver tabla 1 7  inclusive su 

Este suelo, en el ensayo de compresión simple mostró una 

resistencia máxima de 1.95 Kg/cm. (Ver tabla adjunta) 

APIQUE NO2 

Se encuentra a 30m del apique N°1, en el solar de una casa 

destruida. 

El suelo es de color rojizo, en ésta zona se presentan fugas de 
agua, humedad en la. casas; presentando las siguientes 

características: 

Límite líquido ............5*7. 

Límite plástico ...........31% 

Indice de plasticidad .....237. 
Humedad natural ...........477. 

Dando como resultado un suelo cercano a la "línea A". Es una 
arcilla limosa inorgánica plástica incompresible. (Granulometría 

tabla N°2) 
Este suelo, en el ensayo de compresión simple mostró una 
resistencia máxima de 1.29 Kg/cm. (Ver tabla adjunta) 

APIQUE N°3 
Localizado a 40m del Apique NO2. 

Es un suelo heterogeneo de color oscuro, amarillo rojizo, el 

suelo superficial es negro, es una zona de antiguo botadero con 
rastras de escombros, madera descompuesta y material orgánico.No 

se hacen-estudios de suelos. 

APIQLJE N 0 4 
Localizado a Bm del apique NO3 en una casa derrumbada. Es un 

suelo de color gris con las siguientes caracterí';ticas: 

Límite líquido ...........38% 

Límite plástico ..........27% 

Indice de plasticidad .... 11% 

Humedad natural ..........32% 

Es 	un 	suelo 	arcilloso inorqanico de mediana plasticidad 

(Granulomería tabla NO3) 



SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA. CARACTERISTICAS GRANULOMETRICAS 
Y PLASTICAS 	 O 

OBRA: 

CONTRATISTA: 	 - 

INTERVENTOR: 

MUESTRA: APIQUE Ñ °  4 	 FECH4 

DES CR IP C ION 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Limite Liquido 

NoGolpes 40  
Vidrio. ¿'a 54 
Pl •i -:- 4 
P2  

P3 

%Humsd. 33  

Limite Plostico 

Vidrio N 0 . 

Pl  

P2 16.H- 

P3 

%Humed. ?R3 

uJ AS 
= 
Ui 

UJ 
1- 
z 
C) 
o 

PESO UNITARIO SUELTO Y COMPACTO  

Pl SUELTO PI COMPACTO 

P2 SUELTO P2 COMPACTO 

Promedio Promedio 

Volumen 	Cilindro  

GRAN U LOM E TR lA 

Rl: 	 grs. P2: 55,Zf 
TAMIZ P. RETEN. %.RETENIDO %PASA 

J 00.00 
J45 

40 

zxlo z.qb Iz oo 

lO 	 15 	20 	25 	30 35 40 45 50 

NUMERO DE GOLPES 

LIMITES 
2'- 	ü 

LIMITE LIQUIDO ________________________ % 

LIMITE PLÁSTICO 	
- 

INDICE 	PLASTICIDAD 

CARACTERISTICAS 

HUMEDAD NATURAL 

MODULO DE FINURA 

CO LOR 1 ME T RICO 

EQUIVALENTE DE ARENA 	 - % 

PESO UNITARIO SECO SUELTO Kg/M 

PESO UNITARIO SECO COMPACTO  

O LA SI FIC ÁC ION 

INDICE DE GRUPO  

A.A. S.H .T.O. 

U. 3. C. 

\ 	riIAr-\pr\ 



ULO5PAVtMNYO5 LTDA. CARACTERIST1CAS GRANULOMETRICAS 
Y PLÁSTICAS 

OBRA:  

CONTRATISTA: 

INTERVENTOR: 

MUESTRA: 	Pf@U E 	 FECHA:  

O ES CR IPC ION 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Limite Liquido 

[No. Golpes 48 3 91 

LVidrio N0 . 14  30 

pi -0.6 aL2.o 

P2 I5.I i5.-(3 1:Ig 1(?4(, 
P3 6.0C) 6.oO 5.B 

%Hum.d. 0.4 S1. 55.4 59.3 

Límrte PIostCo 

Vidrio N0.  

Pl 12.c/G I7-.1  

P2 

P3 5 , 603  

%Humed. LO 32 

PESO UNITARIO SUELTO YCOMPACTO 

Pl SUELTO PI COMPACTO 

P2 SUELTO P2COMPACrO 

Promedio Promedio 

Volumen 	Cilindro  

GR ANU LOM E TR lA 

P.ls 	jO 	 grs. P2: 	LT4. 1 	grs. 

TAMIZ P.RETEN. % RETENIDO %PASA 

514 ________ ________ 

 

10 9 o 

3/8 ---  1 0 0.0 

NV 4 ..00 0.14 

40 59.40 .:34 

oO 100 1 4,61 
Pç,t\() 5i590 J .00 

lO 	 15 	20 	25 	30 35 40 45 50 
NUMERO DE GOLPES 

LIMITES 

LIMITE 	LIQUIDO - 	o 

LIMITE PLÁSTICO 35- o 

lNfll(F PLASTICIDAD _____________________ o 

CARACTERISTICAS 

HUMEDAD NATURAL  

MODULO DE FINURA 

COLOR 1 ME T RICO 

EQUIVALENTE DE ARENA 	
% 

PESO UNITARIO SECO SUELTO 	 Kg/M 

PESO UNITARIO SECO COMPACTO 	 Kç/M 

CLASIFICAC ION 

INDICE DE GRUPO  

A.A.S.H.T.O. 

U.S.C. 

w 

tUi 

o 
o 
Zc 

1- 
z 
E-) 



No.GoIesJ t/  10  

Vidrio N0. - 82 .100  

PI  

P2 fI54 (LO (5 
P3 5.. 6 O ib  

%Humed 50.9 5 4.1 
Limite Plostico 

Vidrio N0.  

PI 4.3c  
P2  J7—,1r'  

P3 5.i (.z:z 

%Humod. 5.O 44.4 

o 
o GO 

o 

W 

x 
Ui 
csG  

o 
o 

z 
o 
o 
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SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA. CARACTERISTICAS GRANULOFJETRICAS 
Y PLASTICAS 	 O 

OBRA:  

CONTRATISTA: - 

INTERVENTOR: 

MUESTRA: 	 FECHA: 

DESCRIPCION 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Limite Liquido 

PESO UNITARIO SUELTO YCOMPACTO  

PI 3UELTO PICO&P*CTO 

P2 SUELTO P2COMPACT 

Promedio Promedio 

Volumen 	Cilindro  

GRANULOMETRIA 

Rl: E0o0 	gr3. P.2: 	101 .1 	grs. 

TAMIZ P. RETEN. % RETENIDO % PASA 

'O44 

2) j05  

A lOO 57Q O.00 

50 

lO 	15 	20 	25 	30 35 4045 50 
NUMERO DE GOLPES 

LIMITES 

LIMITE LIQUIDO ______ ____ % 

LIMITE PLÁSTICO 

INDICE PLASTICIDAD % _____________________ 

CARACTERISTICAS 

HUMEDAD NATURAL 4• % 

MODULO DE FINURA 

COLOR 1 M ETR 1 CO 

EQUIVALENTE DE ARENA __________________ % 

PESO UNITARIO SECO SUELTO Kg/M 

PESO UNITARIO SECO COMPACTO  

CLASIFICACION 

INDICE DE GRUPO - 

A.A.S.H.T.O. 	'4 
US.C. 	* 

, 	'J4 	 ('It Arpñ W. 



SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA. 	ENSAYO DE COMPRESION INCONFINADA 

OBRA' 

CONTRATISTA* 

INTERVENTOR 

MUESTRA: tot 	x) 

DESCRIPCION:  

SONDEO: 	 PROFUNDIDAD:  

DIMENSIONES DE LA PROBETA 
CONTENIDO DE HUMEDAD  

PoBo vidrio t Muestra humado 	 gra.  

Paso vidrio t Muestro seca 	 grs. 

Contenido de aguo 	 grs. 

Peso vidrio t Muestra seco  

Peso vidrio 

PAitA PJ,,a9yn •,.,i  

% de aguo: ____________ : ___________ %, 	Poso unitario humedo  

Peso 	unitario 	seco 	 / 

Anillo de 	corçja N 	 Areo corregida: 	
Ao 

1- Detorrn.unit 

LLL. 	. 

Lectura 	carga 
0.0 00 1 

Carga 	en 
. 	Kgrs 

Lectura Deformo- 
cion 0.0001" 

Deformacion 

,'Totol 	Pulg.cfl1 
Deformocion 

unitario 
Área corregido 

Cma 
Resistencia 

í 	Kgrs/cm 

.410) 45O 

- 4M1Ilo ft44f  
bO. .6.(?  sro 6,4to 4   (D.GoO 

0.900. 

12 	2.. IO_ •  . - 44 . 

!.35 

(40 . 53:462xo' 
,4y((5' 2.00tO • 2.B R0)5 

.... 	............... _____  

.,'O 1, - 

FECHA: 	 . 	 CUADRO N 

Dimensi6n Inicial Final 

Altura 60  

Área  

Diámetro 3.8 ciZ? 

Volumen ' 



SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA. 	ENSAYO DE COMPRESION. INCONFINADA 	
¡ 

OBRA: 

CONTRATISTA* 

INTERVENTOR* 

MUESTRA: 	 19,3  

DESCRIPCION: I1 1' 

SONDEO: 	 pRoFuNbloAo: ¡./8'»7 

DIMENSIONES DE LA PROBETA 
CONTENIDO DE HUMEDAD 

Peso vidrio t Muestro humedo 	 gre. 

Peso vidrio 1 Muestro seca 	 grs. 

Contenido de aguo 	 gre. 

Peso vidrio 1 Muestra seco 

Peso vidrio 	 - 

Pan Mtiprn se co 

% de aguo: 	 % 	Peso unitario humedo 

Peso 	unitario 	seco 	 / 

Anillo de carga Nº - 	 Ateo corregida: 	
Ao 

1- Deform.unit 

Lectura 	carga 
0.0 001 

Cargo 	en 
Kgrs 

Lectura Deforma- 
cion 0.000Is 

Doformocion 
Total 	C%fl 

Deformacion 
unitaria 

Ateo corregida 
Cm2  

Resistencia 
Kgrs/cmR 

/7 
¿-7" /4/• 2-2.. __________ 1,995vtt54  

• 	4_' / ¿L,2P 42.. 1b,6&&10 Í,36tr 4  /1- ?»-!1 __________ 

7O I/.6~.. 41_e t092)dC' L4Oxlo4 . 	 !t 	Y/ /• 2 '?.. 	' 

j.04aity4  1).,BLI2 a.7J7 

FECHA: 	 CUADRO N 

Dimensidn Inicial Final 

Altura  

Areo (/.?4- Cuí 12-  

Dimetro 3.b e.'yj'1. 4. 
Volumen  

ES-2 
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Limite líquido LL 
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40 
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70 

60 

. 	50 

70 	 —r ——.— 	---r---- 	- 

¡fCIllØS 	inorgdnicas do 
60 - alto 	lclicdod 

50 

LL;50 

:: 

LL:30 

Arcillas 	mor- írcillus 

30 	9OflICOS de bo- 
( 

t flOrçonCs 

2 jo 	plostictdd r'diono 	" 

-. 	-. Limos mnorgbnicos 	de 
20 1 	alta 	compresibilidad 

y arcillas orginicos 

si,els i 
ccliesivos 

01 1 -- 	- -- 

O 	lO 	20 30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	lOO 

limos iriorgnicos 	de Limos inorçinicos de mediana 

bojo compre sibidod compresibilidad y 	limos 	orgdnicos 

ijmute l(quido LL 

Fiq.2-5 Grfico de ploslicidcd ( A. Casogronde) 

Flg.2-6 Grfco modificco de poscidod 	(c!osificoc,cn un'ficcdc) 



I 	
SISTEMAS ACTUALES DE CONSTFUCCION EN LA ZONA: 

Los sistemas de construcción en la zona tienen las siguientes 
- 	características; 

- Los llenos 	normalmente se hacen con basuras, materiales 

inadecuados, que no son seleccionados, sin compactar y con mala 
preparación del terreno de cimentación ( Visto en zona de apique 

1 	N°3).. 

- Las tuberías de desagüe y conducciones de acueducto son ríçJ idas 

mostrando deficiencia, debido a los movimientos del terreno, 

ocasionando roturas y fugas que vierten libremente al suelo 

saturándolo y mermando, así su capacidad de soporte. 

- Las aguas servidas se vierten libremente, dejando que busquen 
su propio camino; igualmente la carencia de llaves de contención 
no permiten un control adecuado de los daos en el acueducto y 

éstas aguas viajan libremente en el barrio. 

- La falta de canoas en los techos de las casas .y la ausencia de 

obras de drenaje permiten que las aguas 1 luvias corran sin 

control por las vertientes desforestadas, produciendo erosión y 

saturación del suelo. 

- La zona esta densamente poblada, con construcciones muy pesadas 
para este sector, se ven viviendas de hasta tres pisos constridas 

sin especificaciones, incluso mala colocación del refuerzo. 

- Los sistemas de acueducto y alcantarillado que se tienen son 
hechos con tubería rígida en concreto o metálica que fallan en 

forma frágil al presentarse cualquir movimiento leve del terreno, 

estas fallas se presentan confrecuencia en las uniones y empalmes 
de la tubería. 



RECOMENDACIONES: 

- Reforestación: 

Debe real isarce Una reforestación en los cauces de las quebradas, 

que puede hacerce de acuerdo a recomendaciones que se encuentran 

en decretos niunicipales. 

-Recolección de basuras: 
Las basuras y desechos producidos en el barrio no deben seguir 
siendo arrojadas a los cauces de las quebradas ya que etan 

obstruyendo el flujo normal de las aguas y producen alto grado de 
contaminación. La recolección de basuras debe hacerce en coman 
acuerdo con las EE.VV de Medellín y la comunidad disear 
mecanismo Rápidos y eficientes de recolección. 

- Terreno de cimentaciones y construcciones livianas: 

Evitar de 	todas formas que 	las cimentaciones 	de las 

construcciones se realicen en terrenos de llenos, siempre deben 

hacerce en terrenos de corte y con profundidades mínimas de 'iOcm. 

El terreno de fundación debe estar libre de la capa orgánica, o 

sea, quitar la tierra negra (descapotar). 
Las construcciones en esta zona debe buscarse que sea lo más 

liviana posible, tratando de que el suelo reciba la menor carga 

posible, para ésto deben buscarse sistemas de construcción que 
utilicen la combinacion de elementos prefabricados tales como 

madera, páneles de asbesto-cemento, páneles de concreto, láminas 

metálicas, etc. 

- Construcciones en mampostería: 
Se trata de construcciones más pesadas que por tanto deben 
hacerce con normas que regulan su construccón para lograr buenos 

resultados en ésta zona. En ésta zona las construcciones deben 

ser de uno o dos pisos, hechas con ladrillos o bloques de 

concreto, con cubierta de concreto aligerada. 

Para las viviendas as¡ construidas se debe hacer cumplir el 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes Decreto 

1400 de Junio 7184 (Ver cartilla adjunta). 

A continuación se muestran algunos diseos para construcciones en 

zonas de riesgo, que sirven para éste barrio; diseos dados por 

la firma 1DM y Geominas Ltda. 

- Redes internas flexibles: 
Esta solución consiste en el uso de tubería de desagüe internas y 

domiciliarias que 	soportan ligeras deflexiones sin rotura, 

especialmente en las uniones para evitar 	infiltraciones y 

saturación del suelo. 
Se recomienda el empleo de tubería PVC, de concreto 6 asbesto~ 

cemento con uniones flexibles de caucho 6 similar. 

Si el terreno es rocoso, el fondo se cubrirá con suelo arenoso 

compactado a mano, hasta tapar 5cai por encima de las piedras que 
sobresalgan; luego se colocará la tubería. 



- Alcantarillado flexible: 

Este aspecto se refiere a las redes públicas de aguas lluvias y 

servidas, pretendiendo que presenten cierta flexibilidad ante las 

deformaciones del suelo para que nop se generen infiltraciones (le 
agua que contribullan a saturar los terrenos, con los 

consiguientes de desestabilización. 

Puede usarse tubería PVC 6 tubería de concreto con empaques de 

caucho 

Deben seguirse rigurosamente las normas da EE.PP. de Medellín, 

especialmente en aquellas redes construidas por el sistema de 

Acción Comunal. 

- Sistema de empalme en acueductos: 

Se utiliza la combinación de difereptes tipos de tubería y 

mangueras. Dala tubería principal se sacan las conducciones para 

cada casa utilizando para ésto una serie de accesorios propios de 

cada tubería (Tes, codos, reducciones, acoples, tapones, etc.) - 
En la gráfica se muestra en esquema del sistema de empalme de la 
tubería - 



- Cimentaci6n para casas livianas: 

Esta so1ucin es aplicable a viviendas livianas con 	r•'des (te 
madera, asbesto cemento ¿ concreto prefabr i cado y C- Lit) i er ta 
metálica o de a sbesto-comento. 
La placa de concreto se apoyará integramenio en SUCiO cJC. LOT te 

nunca se cimentará sobre lleno. 

'JIViENtP 

DE O.3rn. EN TODO 

PEMD1ENTE I-tAC 	

EL PEP.iMETRO T 	L CA 

PLAS& DE. tt 	tACt4 COML 

/ 	
SIMPLE, LOm DE ESPESOR 

- Cimentación en obra falsa: 
Esta soluci cfl se api ica para conformar expi anac iones en taludes 
con pendiente natural mayor del 604, reemplaza los llenos. 
Si la altura de los soportes verticales es mayor de 2m. s€ deben 
colocar arriostramientos horizontales y diagonales, como se 
indica en ci esquema. Igual precauci6n se tendra en sentido 
perpendicular al del esquema. 
Aunque esta soluci6n se ha diseado para coristrucc:i6n liviana, es- 

recomendable aplicarla a casas de mampostería en zonas de 
topografía silmilar- ; solo que en estos casos la obra falsa será 
de concreto reforzado y deberá disearse para cada caso 
específico. 

(kSBEo CE.ME-ZJW, 

PISO DE MADU& (vIc 	AE.ONf) 

OaTtt FALSA 

TALUD !¼L> 60) 

st 



- Tratamiento en zonas de derrumbes: 

El ancho de la zona de retiro debe ser por lo menos igual a la 
altura del derrumbe (diferenciá de cotas 'entre? cabeza y pata). 
En zonas de "retiro" no se deben Construir viviendas ni sembrar 
árboles grandes, sino arbustos y "maleza" nativos. 
Ni por la zona- de "retiro" ni por el "cuerpo "  del derrumbe deben 
pasar tuberías de acueducto ¿ de desagüe. 

. ACEQUIA 

1ft6Ei. 	'LMONCRLo' ALD LACiO tE LA CABEIA (DELE H?LEJ) 

cAs(REroM PEAJJJ\). 

,.- GiEJA SuPElOR- ; 	t,AJ. EM 1]E!JJ., AS'AD. 

-- 	JAIAR 

SEMBRAR VAtIO C VJRU'jQ, C-AÑRVA 

ArtT 



- Proceso para la construcci6ri de llenos estables: 

La tierra que se usa para 
maleza 6 palos. 
Debe colocarse de abajo 
api seriadas a marta. 
Este trabajo debe hacerse 
seca que húmeda; después d 

llenos no dehe contener basuras ni 

bac ja arriba, en capas de unos 10cm. 

ojalá en verano, con tierra mas bien 

cada capa, hacerle un riego de agua. 

3Ocm 
40trn  

M EÇTDO .. TETLEJo PEAPORD(, 

(ELMIJAS TiEA NEGT) 

 

3. 	 "Ec.ALQMO" 

4 L1h0 'jt, COLD\Li) 	 5. LLtMO 	 co.t \iETACjdu 

(K.u<.V'.O, ELEFMflE, 

o tEÇ'LE ) 



- Espolones con gaviones: 

Los espolones se colocarán, en número mínimo de 3, en las mil la 
donde el curso del agua cambie de direcci6n y el talud ret.uite 
golpeado por el agua. 
Debe proveerse un pequeo empotramiento de los gaviones; en el 
talud y en el piso. 
La piedra nesesaria podría obtenerse en la misma quebrada. 

ESPOLOS 

..... ... 

NNI1 

c5 - 
E1t.LL 

1 



£Nj c..oMcLEro o 

iDRb VEGAP. 

1. 

- Vertederos en pendientes grandes: 

Este tipo de estructura se empleará para descargar las aguas de 

cunetas y otras obras de drenaje a los cauces de las quebradas-

Los e!±alones deben construirse a cada 2m de desnivel (máxi mo) . 

•r• 



CONCLUSIONES: 

De acuerdo a lo visto en el terreno y de los resultados obtenidos 

de ensayos de laboratorio, del suelo del barrio Santa Cecilia, so 

puede plantear que los problemas del suelo se deben a la 

intervenci6n en este por parte del hombre en forma inadecuada y 

sin control, alterando las propiedades mecánicas y do resistencia 
del suelo, que de por si no presenta condiciones óptimas para 

grandes construcciones pero que con tratamientos adecuados sirve 

para construir viviendas no muy pesadas. Por esto la so1ucin de 
la zona no es única sino que consta de una serie de soluciones 

que en conjunto pueden lograr buenos resultados, estas soluciones 

van desde una adecuada y oportuna recolección de basuras hasta (.1 

cumplimiento estricto de] código colombiano de construcciones 

sismo resistentes. 

Es fundamental controlar el curso de todo tipo de aguas, ya que 

es el principal factor de desestabilización de los suelos. 

Debo establecerse un control 	en el 	número de viviendas 

construidas, pues el sector llega a su límite en cuanto a 

capacidad de soporte de construcciones, esto porque el terreno 

por tener una topografía de altas pendientes no tiene la misma 

capacidad de soporte que la que tendría el mismo suelo en zonas 

mas planas. 
Para que la correcta ejecución de estas soluciones y que Cl 

resultado sea el deseada se nesesita que la comunidad adquiera 

conciencia del respeto que se debe tener por la naturaleza en lo 

referente a SUS aguas, su vejetacián, sus condiciones 
topográficas, etc. 
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DISEO DE MEZCLAS PARA CONCRETO 

I. RESISTENCIA MURO DE CONTENCION 

Se realizan pruebas de asentamiento durante el vaciado del muro 
de contención, en el barrio Las Palmas, dando asentamientos entre 
10 y  15 cm. Esto debido a la gran cantidad de agua con que se 
elabora la mezcla. Se espera una resistencia del muro de 210 
Kg ¡cm 2  

Se sacaron muestra de cilindros para fallar, de distintas etapas 
de vaciado, en total se tomaron 6 muestras, dando el siguiente 
resultado 

MUESTRA FECHA RESISTENCIA PROVECCION A LOS 
N° FALLA Kg/cm 2  28 DIAS Kg/cm 2  

it 

1 7DIAS 54 111 

2 7 OlAS 60 118 

3 7 OlAS 62 120 

4 28 DIAS 121 121 

5 28 OlAS 117 117 

6 28 DIAS 115 115 

Tomando el promedio de la resistencia a los 28 dias es de 
118 Kg/cm 2  

Posibles causas para tan baja resistencia 

- Una mezcla con agua en exceso. 
- Triturado mal lavado, con presencia de material arcilloso. 
- Los cilindros mostraban pobreza de cemento y/o cemento pasado. 



II.DI5EO DE MEZCLA 

Inicialmente se trabajó con el material que salia de la quebrada 
La Iguaná, éste diseo se hace por volumen y se grafican las 
diferentes resistencias para cada proporción. 

Cuando se estaba haciendo el diseo se vio que el material de la 
quebrada estaba demasiado contaminado y con gran cantidad de 
sobretamaos. Este material no era el mas apropiado para las 
obras, por lo cual no se utilizó en las obras. 

Por lo anterior la Secretaría de Obras P&blicas Decide utilizar 
material triturado. Para éste material se elaboró un diseo de 
mezclas de acuerdo al documento : lo METODO PRACTICO PARA 
DOSIFICAR MEZCLAS DE CONCRETO " . Documento elaborado por el ICPC 

	

Para éste disePio se 	nesesitan las 	siguientes pruebas de 
laboratorio: 

* Agregado fino (Arena) 

- Densidad aparente seca. 
- Módulo de finura. 
- Porcentaje de absorción 
- Humedad natural. 

* Agregado grueso (Triturado) 

- Densidad aparente seca. 
- Tamao máximo. 
- Porcentaje de absorción. 
- Masa unitaria seca y compactada. 

Para obtener una resistencia aproximada de 210 Kg/cm 2  en la obra, 
se trabaja con una resistencia de diseio de 255 Kg/cm 2  y un 
asentamiento de 10 cm, que es alto, pero as¡ se trabaja en éstas 
obras. 

Las proporciones obtenidas son 

AGUA ; CEMENTO , ARENA , TRITURADO 

0.9 	1 	1.13 	2.0 

El resultado de éstos ensayos como el diseFo final se tienen en 
hojas adjuntas. 



y vEdTO$ PESO ESPECIFICO Y ABSQRCIOP4 

DE AGREGADOS GRUESOS. 

OBRA 

CONTRATISTA 

INT E RV EN T OR 

MATERIAL 

PARA USO EN 

DETERMINACION 	N° 

A 

3 

C 

8- C 

A- C 

8-A 

4L 	PESO ESPECIFICO BULK 	
A 

8- C 

8 
PESO ESPECIFICO BULI( SSS 	8 - C 

A 
PESO ESPECIFICO APARENTE 

A-C 

ABSORCION1 % 	
8-A 	

X lOO 
A 

2 3 PROMEDIO 

Y..Í. - Y6.2•. 9312  

2 	'-, 	 2.. P. yy 2. tI 4) 

A 	PESO DE LA MUESTRA 	SECADA AL 	HORNO DESPUES DEL 

ENSAYO , 	GRAMOS. 

8 	PESO 	EN 	EL AIRE DE LA MUESTRA 	SATURADA SUPERFICIALMEN - 

TE 	SECA , 	GRAMOS. 

C 	PESO EN EL AGUA DE 	LA 	MUESTRA SATURADA SUPERFICIAL- 

MENTE SECA GRAMOS. 

OBSERVACIONES 

k. 
	 ¡CUADRO N° 	1 

ES 08 
	

, 
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0/ Humed 

Limite Plastico 
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P3 

% Humed. 
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0€WSYP11MEHTOS LTDA CARACTERISTICAS GRANULOMETRICAS 
Y PLASTICAS 

OBRA: 

CONTRATISTA: 

INTERVENTOR: 

MUESTRA: 

DESCRIPCION: 	 -------- - 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Limite Liquido 

_. FECHA:_... 

PESO UNITARIO SUELTO YCOMPACTO 

Pl SUELTO 

P2 SUELTO 

» 2 

5O4 

p COMPACTO Ç 	/ .. 

Promedio ' Promedio '.Z 

Volumen Cilindro ,) / 

/  

GRANULOMETRIA 

PI: 	y 	grs P2: 

TAMIZ P. RETEN. % RETENIDO % PASA 

IlItII$iH1Í 

lO 	 15 	20 	25 30 	35 40 45 50 
NUMERO DE GOLPES 

LIMITES 

LIMITE  

LIMITE 	PLASTICO 	-. 	.. 	........... -. 	...__ O/e, 

INDICE PLASTICIDAD.._....____ % 

CAR AC TER ISTI CAS 

HUMEDAD NATURAL... 

MODULO DE FINURA 

COLORIMETRICO 	............ 

EQUIVALENTE DE ARENA  

PESO UNITARIO SECO SUELTO _.__"?. ..Kg/?s 

PESO UNITARIO SECO 

CLASIFICACION 

INDICE DE GRUPO .. 

A.A.S.H.T.O.  

U.S.C.___  

CUADRO No 
FÇ.. fi 
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DSPMENTOS LTDA CARACTRSTC4S GRANUWMETRCAS 	
( 

Y PLASTCAS 

OBRA: 

lNrERvENTOR:_..  

MUESTRA: 

LIMITES DE CONSISTENCIA 

Limite Liquido  

Fill.  =Golpel  

Vidrio N0. 

PI 

P2 

P3 

% Humed. 

Limite Platico 

Vidrio N0.

PI 

P2 

P3 

% Humed. 

PESO UNITARIO SUELTO YCOMPACTO  

. PI COMPACTO 

Promedio 

Z2' - 

ç ? 2 
PZCOMPACTO 'G 	t 

Promedio 

Volumen Cilindro e C 

GRANULOMETRIA 

Rl: 	173(_, 	gre. P2: 	 grs. 

TAMIZ P. RETEN. % RETENIDO % PASA 

/O.O. - 	-. 

4(,,0u 

-- 	------- 

? 

I),6O.  

j.> --  

-22 

• ...-, 
... 

.. / 	..- ____ 

FECHA:  

0 	 15 	20 25 30 35 40 45 50 
NUMERO DE GOLPES 

LIMITES 

LIMITE LIQUIDO _____ .. 	.._____ 

LIMITE 	PLASTICO . 	 •. 	.. - . 0/ 

INDICE PLASTICIOAD__.. ___________- % 

CARACTERISTICAS 

HUMEDAD NATURAL _____ 	-•---- % 

MODULO DE FINURA 	 _7 

COLORIMETRICO _ ....................____ 

. .d'- EQUIVALENTE DE ARENA ........_a 

PESO UNITARIO SECO SUELTO _.L-  .. Kç/M 

/f? PESO UNITARIO SECO COMPACTO. 

C LA SIFI CACION 

INDICE DE GRUPO  

___ 	-.  

\* 4! \ 
CUADRO No. 



PESO ESPECIFICO Y ABSORCION 

DE AGREGADOS FINOS 

CBRA 

CONTRATISTA 

INTERVENTOR 

MATERIAL  

PARA USO EN 	 - 

DETERMINACION 	N° 	 . 

V 

W 

v-w 

500--- 
A 

(y-. W) 	(500-A) 

PESO ESPECIFICO BULK 

PESO ESPECIFICO 8ULK 	SSS 	: 	

- 	

w  

PESO ESPECIFICO APARENTE 	:jw 
) 	--(500,-A) 297. 

ABSORCION, 	0/10= 
A 	

A 	x 	oO 
 

A 	z PESO 	DE LA 	MUESTRA 	SECADA 	AL HORNO 	DESPUES 	DEL 	ENSAYO, GRAMOS 

V VOLIJMFN 	DEL 	PICNOMETHO, 	cMs 

W PESO 	EN GRAMOS 	O 	VOLUMEN EN 	CMS 	DEL 	AGUA 	AGREGADA AL PIGNOMETRO 

PESO 	DE LA 	MUESTRA 	SATURADA SUPERFICIALMENTE 	SECA, 	GRAMOS 

OBSERVACIONES . 
, 

CUADRO N` 
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IAL.CIJLO DE CANTIDADES DE OI3RA 

A ront ivaL 	 presenta la cantidad de obra c:orre4pondiente al 
lazo de empalme de la carrera 44 (Niquitao) con la calle 37 (Vía 
las palmas), cruzando par la subestac: in de energía "San Diego", 
propiedad de las empresas públicas. de Medellín. 

Para hallar la'-i cantidades de obra se cuenta con la información 
sumiiiistratJa por planeación metropolitana. Esta información 
consta de una cartera de topografía, datos de rasante, peralte y 
elementos de curva, lo mismo que de planos donde se tiene perfil 
y diseo de rasante por el eje del lazo y el plano de 
localización del eje, alineamiento horizontal y sección del lazo. 

Se toma una banca de 9.00 m., de los cuales la calzada es de 7.00 
m. y el anden de 2.00 m. 

SECCION TIPICA DE CALZADA Y ANDEN 



PLANEACION METROPOLIT4N4 

0. 

cop4rEP4: 	 ¿ 	!c20O.iiI 	&o/t 

4 	O'k 	CJv3. 

A89CSA 
COTA 

RA9AHTE 
PINO ETI 

(%) 
C. 	C.V. 

COTA 
ROJA 

P&ftALTE (%) 
LLEMENTOI 

B. IZO. 8.DR. 

c 

1I'.2í 	- 

:yIX04 

k'O0QO 

4'.08 4O.0.. 

rv JLJJO 	- 

kC4O1O -  !-/0.4 - 2.0 2.1 

O;O2O 14-60.l6 )< Iaso.'& - 2.0 - 

7.0 0 

____ ______ 
• 

''9• - 	° ." ° 

/2 	-uo ________ 
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y 	/4-8 • é - .4.4J 

• 40.03 

64'O0" 

r'2.oso !433 .j 40.IJ )4-.4 	. - 46.8 2 

•'.' 	0060 4.3 44.3 T 	20.112 
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1 U 
PLANEACION METROPOLITANA 

PROYECTO: 	 d 	cJ 	i41ia a 

co  

CONTIENE: 	 ¿ 

d 

- 	 ABSCISA 
COTA 

RASANTE 
PENDIENTE 

1%) 
C.V.c. COTA 

ROJA 

- 	 PERALTE (%) 
ELEMENTOS 

s. izo. 8.DER. 

-2. V ¿. 

v04 ioi..sel 4L4?9 
- 7.0 42.0 2 

0 n13 —_IL4?.  - 2.o - 	 1.3 

Pr2 YO )4/ 	oc. 41-?49 6 - ?.o  

 - - 2.0 - 2.0 

— 

?! 1q44.90 

Pvi kO+?3O 

D . 0 

-- 1 

P1Y3OLSD /49.I  

Y04/6o .4L1 

pv.'!iO4/O  
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P 	go.;q 0 80.66 
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1. LLENOS Y CORTES: 

VOLUMEN (ms) 
ABSCISA 	

CORTE 1 LLENO 

KO ± 20 

KO + 30 

KO + 'fo 

KO+47. 67 

KO + 55 

KO + 60 

KO + 65 

KO ± 70 

KO + 75 

KO + 80 

KO + 90 

KO + 100 

KO + 110 

KO + 120 

KO ± 130 

KO + 140 

KO + 150 

KO + 160 

KO + 170 

8.08 6.62 

34.75 2.89 

41.87 6.53 

41.84 10.77 

28.76 7.15 

25.29 6.10 

20.18 6.92 

13.82 12.96 

7.95 20.30 

14.25 46.87 

18.15 41.51 

20.05 25.03 

32.86 13.30 

39.70 11.41 

31.75 5.35 

39.14 0.22 

74.63 0.11 

115.86 0 

TOTAL 	609.60 	224.00 



2. ESTRUCTURA DE LA VI: 

Espesor de subbase: 0.20 m. 

Espesor de base : 0.15 m. 

Espesor de carpeta: 0.10 m. 

Longitud de la vía: 200 m. 

Ancho de calzada : 7.00 m. 

Volumen subbase 	: 280 m. 

Volumen base 	: 210 m. 

Volumen carpeta 	: 140 m. 

3. ANDEN: 

Espesor de anden 	: 0.05 m. 

Espesor de entresuelo: 0.20 m. 

Volumen de concreto : 20 m. 

Volumen de entresuelo: 80 m. 

Cordon en concreto : 200 m2 


