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1.  GENERALIDADES 

Se ha realizado el estudio de suelos con el objeto de evaluar el comportamiento del 

subsuelo frente a los cambios estructurales que va a presentar. 

Para esto se han programado de manera previa la ejecución de doce sondeos en la zona 

donde se localiza el predio. Se analizarán las propiedades físicas, gravimétricas y 

mecánicas del suelo, informándolas al profesional encargado con el objeto de  modelar un 

diseño estructural eficiente y funcional. 

 

2.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

La zona del proyecto se encuentra localizada en área rural del Municipio de Acacias, más 

exactamente en el centro poblado de Dinamarca. 
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Localización general del proyecto (Fuente Google Earth) 

 

 
Localización especifica de los sondeos (Fuente Google Earth) 
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Descripción Física: 

Acacías en su zona Urbana está compuesta por 97 Barrios y Urbanizaciones, de igual 

manera la zona rural se compone de cuarenta y ocho (48) veredas en las que se incluye 

Chichimene, Dinamarca y Manzanares, antiguas inspecciones de policía. 

Acacías es un municipio colombiano, situado en el departamento del Meta. Es uno de los 

municipios más importantes de este departamento, no solo por su población e 

importancia económica sino por el tesoro cultural que hay en ella. 

La ciudad se ubica 28 km al sur de Villavicencio, y a 126 km de distancia de Bogotá, capital 

de Colombia. 

Acacías hace parte de los Llanos orientales y está bastante cerca de la Cordillera Oriental, 

ramal de la Cordillera de los Andes. 

La población proyectada para el 2012 según EL Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística30430 - DANE es de 64,287 habitantes, de los cuales el 49,5% son mujeres 

(31,853) y el 50,5% hombres (32,434). El mayor porcentaje de población se ubica en el 

rango de edad de 15 a 44 años con un 47,3% (30,430) de la población que al sumarle la 

población menor a 14 años suma el 75,2% de la población. Es decir, la mayoría de la 

población Acacireña es relativamente joven. 

Límites del municipio: 

Norte: Dpt. Cundinamarca 

Sur: Mps. de Castilla la Nueva y Guamal 

Oriente: Mpio. San Carlos de Guaroa 

Occidente: Mpio. de Guamal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_orientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Extensión total: 1.169 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 498 s.n.m 

Temperatura media: 24 Cº C 

Distancia de referencia: 28 Km 

 

Ecología: 

Las tierras de esta municipalidad están bañadas por las aguas de los ríos: Acacias, 

Acaciítas, Guayuriba, Sardinata y Orotoy, así como por los caños Playón, Cola de pato, la 

Chiripa, Chichimene, La Danta, La Argentina, La Blanca y La Unión. 

 

3. GEOLOGIA 

 
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. 
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• Depósitos Aluviales y Llanuras Aluviales (Q-ca): Este corresponde al cuaternario con 

materiales no consolidados que está recubriendo las unidades de roca. Las llanuras 

aluviales corresponden a zonas resultantes de la sedimentación del Río (dentro del área 

de estudio correspondería el Río Acacias y sobre el Municipio influyen los Ríos Guayuriba, 

Sardinata, Cañón, entre otros.), las cuales son franjas de topografía llana que pueden ser 

de varios Kilómetros y que son desarrollados por los depósitos aluviales por cursos 
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fluviales, en estas zonas de inundación el rio corre por un canal y solo las inunda 

esporádicamente, depositando y al retirarse las aguas una nueva película de aluviones 

aparece, constituyéndose como terrenos fértiles. Siendo los depósitos aluviales donde se 

encuentra material detrítico que son transportados por el Río y depositados casi siempre 

en puntos de la llanura inundada, siendo esta normalmente compuesta por arenas y 

gravas (terraza fluvial, depósitos coluviales, depósitos eluviales, etc.) 

• 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. 

. Perfil geomorfológico del departamento del Meta 

 



 
 

 

I G - F - 110 

Versión: 001 

ESTUDIO DE SUELOS Fecha:  Octubre de 2013 

 

9 

 

4.  CLIMA 

 
Según la clasificación climática de KOEPPEN, el clima es am: caliente y húmedo de 

monzones que se caracteriza por su fuerte pluviosidad, atemperado por un periodo 

verdaderamente seco. 

 

El clima de la región es de tipo tropical estacional, la dinámica de la estacionalidad está 

ligada a las oscilaciones en dirección.  N-S-N de la zona de convergencia intertropical 

(Z.C.I.T) de poder climático. 

 

La estación seca está comprendida entre los meses de diciembre a marzo (60mm/mes 

promedio, hasta 0mm/mes promedio). En febrero período más seco, pueden presentarse 

déficit hídrico. En esta época se presentan los días de temperatura máxima (35°C o más), y 

las mayores oscilaciones hasta 15°C o más entre el día y la noche, así como los vientos 

más fuertes procedentes de N. E. 

La estación lluviosa que se extiende desde abril hasta noviembre, se caracteriza por los 

altos volúmenes de precipitación promedio hasta 510 mm/mes. 

 

Se presentan períodos cortos llamados veranillos (15 a 18 días continuos, o interrumpidos 

por algunas lluvias), generalmente entre los meses de agosto y septiembre. Las 

precipitaciones se caracterizan por ser en general de alta intensidad (Volumen/tiempo) lo 

que les confiere un gran poder erosivo en los suelos desprotegidos, los números de días 

lluviosos al año son del orden de 200 a 220, con 25 días lluviosos de cada uno de los meses 

de mayo, junio y julio. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA CIVIL 

 

Se contempla la construcción de hotel y restaurante, en zona rural del Municipio de 

Acacias; esta obra está considerada dentro del Grupo IV “Estructuras indispensables”, 

según las Normas NSR - 10. 

 

5.1. EXPLORACIÓN DE CAMPO  Y ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS  

 

Para investigar las propiedades geotécnicas, las características físicas y propiedades 

mecánicas del subsuelo, se realizaron tres (3) sondeos a cielo abierto, con Equipo de 

Percusión y Perforación Manual, acoplado para Prueba de Penetración Estándar.  La 

profundidad y numero de sondeos se estableció según el Código Colombiano de 

Construcciones Sismoresistentes (NSR - 10); se establece tres (03) sondeos a 6.00 mts de 

profundidad.  

 

En la perforación se registraron las condiciones estratigráficas del subsuelo y se 

recuperaron simultáneamente muestras representativas a diferentes profundidades. En 

las capas de suelo se hizo ensayo de penetración estándar SPT, con la recuperación de 

muestras en tubo partido y muestreador de ventana lateral.  

 

Las muestras obtenidas durante la exploración se identificaron visualmente en campo, se 

empacaron y rotularon debidamente para llevarles a Laboratorio en donde se 

seleccionaron representativamente para  realizar los ensayos correspondientes. 
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Todos los materiales encontrados y las muestras obtenidas, fueron identificados 

visualmente y sobre  ellas se realizaron los siguientes ensayos: Humedad natural, lavados 

sobre tamiz 200,  Granulometría, límites de atterberg, Determinación de los pesos 

específicos, Prueba de Penetración Estándar (S.P.T.) se graficaron las columnas 

estratigráficas con la variación de las propiedades de  índice y  resistencia con respecto a 

la profundidad.  

 

Para establecer las propiedades de resistencia y compresibilidad se realizaron los cálculos 

correspondientes a ensayo de penetración estándar, asentamientos (Terzaghi), capacidad 

de carga última y admisible, y módulo de reacción del suelo. 

 

Se anexan, los resultados de los ensayos de Laboratorio y un  Informe final que contiene el  

análisis, recomendaciones y conclusiones del presente Estudio, así como el formato de 

cada una de las pruebas efectuadas a los materiales. 

 

Los valores de ángulo de fricción de los materiales encontrados a través de la perforación, 

se establecieron a partir de la composición granulométrica y consistencia de los mismos. 

Para arcillas: 

 

Tabla 1.  Correlación entre pruebas SPT y valores de resistencia de suelos arcillosos 

OCR 
N. GOLPES 

(SPT) 
Qu (KG/CM2) DESCRIPCION 

ANGULO DE 

FRICCION 

E 

(KG/CM2) 

NC > 2 <0.25 Muy blanda 0 3 

NC 2 –  4 0.25 –  0.50 Blanda 0 –  2 30 

NC 4 –  8 0.5 –  1.0 Media 2 –  4 45 – 90 
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NC 8 - 15 1.0 –  2.0 Compacta 4 –  6 90 – 200 

>OCR 15 - 30 2.0 –  4.0 
Muy 

compacta 
6 –  12 > 200 

>OCR > 30 >4.0 Dura > 14  

NC: Normalmente consolidados 
OCR: Suelos sobreconsolidados 
SPT:  Ensayo Stándar Penetration Test 
 

Para arenas: 

Tabla 2.  Correlación entre pruebas SPT y valores de resistencia de suelos arenosos. 

N(SPT) DESCRIPCION VALOR CR ANG. FRICCION E (KG/CM2) 

0 –  4 Muy floja 0 – 15 28 100 

5 –  10 Floja 16 –  35 28 –  30 100 –  250 

11 –  30  Media 36 –  65  30 –  36 250 –  500 

31 –  50  Densa 66 –  85  36 –  41 500 –  1000 

> 50 Muy densa 86 –  100  41 > 1000 

E: Modulo de Young 

CR: Compactación relativa 

 
 

5.2.  ESTRATIFICACIÓN Y GENERALIDADES DEL SUBSUELO 

 
En la actividad de perforación se encontraron estratos continuos pertenecientes al 

horizonte “A” (hasta -1.50 mts; estratos afectados por los fenómenos naturales 

superficiales) y horizonte “B” (de -1.50 en adelante; estratos afectados por las 

propiedades mecánicas del subsuelo). Su caracterización es de tipo sub-horizontal, 

presentando la misma secuencia de capas. EL TIPO DE SUELO TIENE UN POTENCIAL DE 

EXPANSION BAJO, Y NO REPRESENTA PROBLEMA EN LA ESTRUCTURA. 
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6. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

6.1. CAPACIDAD DE CARGA: 

Con base en las propiedades geotécnicas, físicas y mecánicas del subsuelo y en las 

características estructurales del proyecto, se han tenido en cuenta los valores de 

capacidad portante encontrados en las pruebas in situ y en las de Laboratorio. 

El cálculo de la capacidad portante se realizó considerando el suelo cohesivo presente en 

los estratos y con las recomendaciones de la norma NSR-10. La ecuación utilizada fue la 

siguiente:  

 

qu =c Nc +q Nq+0.5yBNy 

Dónde: 

qu   Capacidad de carga ultima (Kg/Cm2) 
c   Cohesión del estrato de fundación (Kg/cm2) 
Nc , Nq, Ny  Coeficientes de capacidad de carga adimensionales. 
B   Ancho de cimiento asumido (cm) 
y   Peso específico del suelo en el cual  está el cimiento. (gr/cm2) 
 

La capacidad de carga admisible se calculó considerando un factor de seguridad de tres 

que es el recomendado por la norma para prevenir la falla por capacidad portante. 

Los valores de capacidad portante se encuentran registrados en el cuadro resumen del 

ensayo de penetración Standard con sus respectivas profundidades, número de sondeo y 

tipo de suelo ensayado. 

Se trabajó sobre el valor más crítico de la prueba de penetración estándar, sobre la cual el 

especialista en el área estará dispuesto a desarrollar la aplicación de las condiciones para 

el diseño estructural. 
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Para el cálculo de carga última y admisible además del  tipo de cimentación que vaya a 

escoger el Ingeniero Calculista, se recomienda utilizar un factor de seguridad de tres,  FS = 

3. 

6.2. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS: 

Este cálculo está basado en la prueba de penetración estándar realizada en terreno. La 

teoría utilizada es la de Meyerhof (1975), la cual toma en cuenta la siguiente expresión:  

 

S = q x C1 x KB x KD x KW. 

Dónde: q = esfuerzo efectivo 

  C1 = 5.08 / número de golpes S.P.T. 

  KB, KD, KW, factores que dependen de ancho de cimiento y profundidad de  

Cimentación. 

 

Los asentamientos en suelos cohesivo-friccionantes se presentan inmediatamente 

después de este ser cargado el sector de construcción,  a diferencia de los suelos 

cohesivos para los cuales el período de respuesta es más lento. Para su análisis pueden ser 

apreciablemente reducidos, sin embargo hay que estimarlos con precisión porque la 

mayoría de las estructuras son más sensibles a los asentamientos rápidos de distorsión 

que a los lentos, hasta el punto que el diseño en este tipo de suelos resulta regido por el 

criterio de asentamiento.Es importante contar con estos valores para la carga estructural 

dimensionada para el proyecto.  

Adicionalmente tener en cuenta el factor de cargas vivas, el rebote elástico del terreno 

frente a las excavaciones previstas y los demás factores de diseño, tales como topografía, 

niveles freáticos (si se llegarán a presentar),  y obras anexas a la nueva estructura. 
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6.3.  EFECTOS LOCALES PARA DISEÑO ANTISÍSMICO 

 

Teniendo en cuenta el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes (NSR 10) se 

realiza la siguiente caracterización: 

La edificación se encuentra dentro de la zona No. 6, de amenaza sísmica alta, y con un 

coeficiente de aceleración pico efectiva para diseño de Aa = 0.30 Y Av =0.30. 

 

6.3.1.  VERIFICACION CLASIFICACION DEL SUELO SEGÚN NSR-10 A.2.4.3 

 

Numero de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de suelo.  El 

número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de suelo, 

indistintamente que esté integrado por suelos no cohesivos o cohesivos, se obtiene por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

donde Ni = número de golpes por píe obtenidos en el ensayo de penetración estándar, 

realizado in situ de acuerdo con la norma ASTM D 1586, haciendo corrección por energía 

N60, correspondiente al estrato i . El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, 

no debe exceder 100. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que el Ñ identificado en el presente estudio es 

3.6   y este valor se analiza en la siguiente tabla: 

 Se clasifica como un perfil de suelo Tipo E con una velocidad de la onda de cortante cuyo 

valor está en 180  m/seg.  Los coeficientes de sitio Fv y Fa se determinan en las siguientes 

tablas: 
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Según el numeral A-2.5.2. Coeficiente de Importancia, de acuerdo al grupo de uso al cual 

está asignada la edificación, el valor de  I = 1.5, el cual modifica el espectro de diseño. Así 

mismo se determina que Acacias se encuentra en la zona 4 del mapa de amenaza eólica 

(velocidad del viento básico), donde el valor a tener en cuenta es de 120 Km/h. (33 m/s). 
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7. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE SEGÚN NSR-10 H.2.4, H.4.2.3  

7.1. FACTOR DE SEGURIDAD BÁSICO MÍNIMO FSBM 

CONDICIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 

Carga muerta + carga viva normal 1.50 1.25 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 1.25 1.10 

Carga Muerta + Carga Viva Normal + Sismo de diseño 

seudo estático 
1.10 1.00 

Talud Condición estática + Agua Normal 1.50 1.25 

Talud Condición estática + Agua Normal + Sismo de 

Diseño seudo estático 
1.05 1.00 

Para el caso se tiene que: 

FS= Esfuerzo cortante ultimo / Esfuerzo cortante actuante 

Según la modelación estructural los esfuerzos cortantes actuantes derivados del análisis 

estructural inicial. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Durante la ejecución de las perforaciones, se encontraron las siguientes características: 

Sondeo No. 1: Capa Vegetal – Limo inorgánico de baja plasticidad color negro –– Arena 

limosa color café con presencia de poca grava – Arcilla arenosa de baja plasticidad color 

café claro con vetas amarillas con poca presencia de grava  – Conglomerado arenoso - Se 

evidencio la existencia de nivel freático a 0.80 m de profundidad. 

Sondeo No. 2: Capa Vegetal – Limo inorgánico de color negro –– Arcilla de baja plasticidad 

con presencia de arena y con poca grava de color café con vetas rojizas – Limo inorgánico 
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de color café claro con vetas de color rojizo y amarillo – Conglomerado arenoso - Se 

evidencio la existencia de nivel freático a 0.90 m de profundidad. 

Sondeo No. 3: Capa Vegetal – Limo inorgánico de color negro –– Arcilla de baja plasticidad 

con presencia de arena y con poca grava de color café con vetas rojizas – Limo inorgánico 

de color café claro con vetas de color rojizo y amarillo – Conglomerado arenoso - Se 

evidencio la existencia de nivel freático a 0.87 m de profundidad. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones generales encontradas en las perforaciones realizadas 

en el predio, se elaboró cálculo de capacidad de carga ultima y admisible, trabajando con 

las características físicas de los materiales predominantes a la profundidad promedio 

entre  1.8 mts.  

 

Con los datos encontrados y realizando los cálculos respectivos, la cota de cimentación 

general recomendada por nuestro Laboratorio estaría ubicada a 1.8 mts con respecto al 

nivel del terreno existente, en donde se estima una capacidad de carga admisible entre 

(1.23 Kg/cm2). 

La capacidad de carga admisible se anexa en las tablas en la que se tuvo en cuenta para las 

perforaciones, un ancho asumido típico en este tipo de estructuras, y diferentes 

profundidades dentro del estrato escogido como cota de cimentación. 

Es importante que el ingeniero calculista tenga en cuenta las cargas reales, y, con la  ayuda 

del cuadro de carga admisible realice el chequeo de capacidades portantes. De esta 

manera, se analizará en que cota de trabajo el suelo compensa el efecto de la estructura. 
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Se debe diseñar un sistema para que el suelo compense la carga combinada de la nueva 

estructura. De esta manera al cargar la superestructura se debe asegurar que la presión 

de carga sea uniforme sobre el área de cimentación.  

 

En cuanto al proceso constructivo de la cimentación, se excavará hasta la cota de 

desplante, se conformará y nivelará el material natural, eliminando los vacíos generados 

por el proceso de excavación. A continuación, se colocará una capa de concreto de 

limpieza, el cual mejorará las condiciones de resistencia del suelo y protegerá la cota de 

cimentación de una posible infiltración de agua. Inmediatamente de armará el acero de 

refuerzo del elemento y se fundirá. 

 

En el caso de necesitar materiales de relleno, se podría utilizar el proveniente de la 

excavación, siempre y cuando no se encuentre en estado de saturación. En caso contrario, 

se recomienda utilizar material de río no cohesivo debidamente conformado y 

compactado por los métodos convencionales. 

 

Es importante que el Ingeniero Calculista, tenga en cuenta para la cota de cimentación la 

capacidad portante del terreno; el análisis de asentamientos; el uso adecuado del sistema 

de cimentación; el perfil estratigráfico del presente estudio; las recomendaciones de 

mejoramiento del suelo y las especificaciones contempladas en la NSR-10. 

 

8.1. MANEJO DEL AGUA DE INFILTRACIÓN Y LA CARGA HIDRÁULICA DE LA ZONA 

CONTIGUA. 
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Por tratarse de construcciones indispensables y en caso de construir en época de invierno, 

para contrarrestar los efectos del agua, debe tenerse en cuenta las obras de drenaje 

periféricas y la disposición de motobombas con el objeto de evitar la saturación del suelo 

en el sector contiguo a la fuente hídrica.  Además, para los concretos utilizados en la 

fundación se recomiendan aditivos impermeabilizantes. 

Teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno es necesario determinar que 

algunas zonas pueden presentar empozamientos que generan la alteración  de la 

humedad del suelo y por lo tanto de acuerdo  a la influencia sobre la cimentación es 

recomendable disponer de aditivos impermeabilizantes; en caso tal que las humedades 

del terreno sean favorables no es necesario disponer de dichos aditivos. 

NOTA: El presente estudio está limitado por las condiciones actuales del terreno y el 

factor clima reinante en la zona en el momento de realizar las perforaciones. Cualquier 

cambio representativo en las condiciones del mismo, se debe informar a la persona 

especialista para analizar y evaluar dichos parámetros adicionales. 

Las condiciones expuestas en este informe están contempladas en las características que 

presentaron los materiales, y el posible comportamiento que puedan tener en el proceso 

constructivo de la obra. 

 

Atentamente, 

 

HECTOR FERNANDO GARCIA SARAY 
Ingeniero Civil 
Esp. En Ingeniería de Fundaciones 
M.P No. 25202-087708 CND 


