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Introducción

En el presente documento se encuentra plasmado un informe de seguimiento al

proceso constructivo del  dique longitudinal de la margen izquierda del rio Guatiquía  del  k

4+550 al 7+564 en la ciudad de Villavicencio, construcción que surgió como respuesta a la

problemática que presenta el cauce del rio Guatiquía cuando eleva su nivel en temporadas de

invierno, donde se producen crecientes y socavaciones que afectan las comunidades que se

encuentra en la margen del río; por lo tanto es  necesario la construcción de diques y canales

para su centrado, que protegen las laderas y encausan el lecho del río, mitigando el impacto

producido tanto ambiental como humano.

No obstante la intervención antrópica en las zonas de nacimiento y recarga de

acuíferos ha ocasionado la perdida de la capacidad de retención de agua, conllevando a que

haya una mayor escorrentía superficial, por tal razón el equilibrio hidráulico de las cuencas

y sus corrientes se ven obligadas a recobrar sus condiciones naturales y es cuando

generalmente se manifiesta por medio de inundaciones y erosiones a lo largo de la cuenca.

Cabe notar que con la práctica profesional se aplicaran y  afianzaran los

conocimientos adquiridos en el área de obras hidráulicas en la universidad Cooperativa de

Colombia con la construcción del dique, donde se brindara apoyo en la parte técnica del

proyecto a ejecutar ; el cual  se compone de la culminación de la fase IV de la obra de

protección hidráulica en el rio Guatiquía del K 4+550  al  K 7+ 564 de la margen izquierda,

que es una parte integral del proyecto; concebido con el propósito de manejar y controlar las

crecientes , la socavación y sedimento en el rio Guatiquía.

Actualmente  existen varios sectores culminados con dique marginales para la

protección contra las inundaciones, sin embargo, para culminar en su totalidad la fase IV se

requiere la construcción de 3014 metros lineales. El proyecto se ha enfocado hacia la

construcción de nuevo dique para evitar las inundaciones, debidamente protegidos contra la

socavación y que resuelva el problema de  agradación. Paralelo a esto, con este proyecto se

evidenciara un componente social que buscara la interacción directa con la comunidad

aledaña al Rio Guatiquía, sirviendo de interlocutor entre ellos y los profesionales

responsables del proyecto; con ello se tendrá en cuenta.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Realizar actividades  de apoyo técnico en el área de Ingeniería Civil a los procesos

constructivos adoptados para la construcción del dique longitudinal   en el  Rio Guatiquía

del    K    4+550 al K 7+ 564 de la margen izquierda en el municipio de Villavicencio- Meta

1.2 Objetivos Específicos

 Describir el proceso constructivo que se llevaron a cabo en la obra a través del diseño de

una herramienta de informe de seguimiento de obra.

 Formular medidas de intervención para la salud de los trabajadores según la matriz de

riesgo establecida por la empresa.
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2. Práctica Profesional

2.1 Justificación de la Práctica Profesional

Con este proyecto se evidenciara un componente social que buscara la interacción

directa con la comunidad aledaña al Rio Guatiquía, sirviendo de interlocutor entre ellos y los

profesionales responsables del proyecto; con ello se tendrá en cuenta a los habitantes como

parte activa en obras de inversión social y como veedores del mejoramiento en la calidad de

vida de ellos mismos; donde habrá un apoyo en la contribución de una obra de calidad para

el bien de todos.

Además es importante resaltar que a través de este proyecto el crecimiento profesional

se enriquecerá al manejar nuevos conceptos, que servirán para que, en un futuro, en el

ejercicio de mi profesión activa, estos conocimientos permitan el desenvolvimiento fluido y

evidente de lo aprendido en el escenario laboral, ayudando al buen desempeño dentro de los

escenarios de este tipo de obras con la experiencia laboral adquirida.

Finalmente se hará un aporte al realizar un documento que sirva de ayuda pedagógica,

donde  se muestren las etapas del proceso constructivo de un dique longitudinal en gavión;

mostrando paso a paso cada actividad y trabajo que se debe realizar para la buena ejecución

de la obra.

2.2 Tiempo De Duración Práctica Profesional

La duración de la práctica profesional fue de 4 meses y medio, alcanzando un total de

380 horas de trabajo incluyendo actividades de campo y oficina con las respectivas

capacitaciones, reuniones de retroalimentación y asesorías por parte de los profesionales del

consorcio GUATIQUÍA, distribuidas en 19 semanas con un promedio de trabajo de 4 horas

diarias de lunes a viernes, iniciando el día 1  de agosto  de 2014 y finalizando el día 12 de

diciembre  de 2014.
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2.3 Marco Referencial.

2.3.1 Ubicación del proyecto

El dique izquierdo del río Guatiquía se encuentra ubicada al nor-este de

Villavicencio y al noroccidente del Departamento del Meta. Geográficamente se

encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:

Latitud norte: 4º 09’ 36.07”

Longitud oeste: 73º 36’19.35”

Figura 1. Ubicación de la Margen del dique izquierdo del rio Guatiquía

2.4 Marco Teórico Conceptual.

A continuación se relación algunos conceptos y modelos teóricos pertinentes para el

desarrollo del proyecto.

Dique: Es muro construido para la contención de aguas en mares, ríos y lagos, así

como para la formación de presas y embalses o para tender ferrocarriles, carreteras y canales
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sobre depresiones o elevaciones del terreno. Capacidad para soportar asentamientos

diferenciales sin que sufra su estructura acomodándose esta a los cambios que tenga el

terreno. Básicamente son muros de contención, que en su interior generan un espacio libre

de agua donde podemos realizar trabajos, por ejemplo de reparación de barcos. En otros casos

para construcción de rutas o tendido de vías de ferrocarril permiten que las aguas que se

acumulen en las depresiones sean evacuadas rápidamente a través de sistemas de bombeo, y

en el caso de construirse las rutas o ferrocarriles en elevaciones del terreno estos “muros de

contención” (los diques) protegen las estructuras contra avalanchas, deslizamientos del

terreno, que pueden estar generados por sismos, aguas subterráneas (capa freática elevada) o

agentes externos. (Alunni, 2013).

Gaviones: consisten en una caja o cesta de forma prismática rectangular, rellena

de piedra, de enrejado metálico de malla. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en

su sitio, se rellenan con piedras del lugar. Se fabrican con mallas (de triple torsión y

escuadradas tipo 8×10 cm) de alambre de acero (con bajo contenido de carbono) de 2,7 mm,

al que se le da tres capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc. Las aristas de los gaviones

se refuerzan también con alambre de 3,4 mm También se utiliza alambre para el amarre de

las piezas de 2,2 mm. Los gaviones pueden tener diferentes aspectos, es muy frecuente

encontrarlos con forma de cajas, que pueden tener largos de 1,5, 2, 3 y 4 m, un ancho de 1 m

y una altura de 0,5 o 1,0 m. (Bianchini, 2010)

Terraplén: se le denomina a la tierra con que se rellena un terreno para levantar su

nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra.

En los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas:

(a) Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la que

ha sido variada por el retiro de material inadecuado.

(b) Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona.

(c) Corona (capa subrasante), formada por la parte superior del terraplén, construida en un

espesor de treinta centímetros (30 cm), salvo que los planos del proyecto o las

especificaciones especiales indiquen un espesor diferente. (Querales, 2014)

Bolsacreto: son formaletas flexibles y permeables elaboradas a partir de cintas planas

de polipropileno, que forman un textil de excelentes características ingenieriles. Estos
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bolsacretos se confeccionan según dimensiones establecidas (1 m3 o 2 m3) para optimizar su

manejo, utilización y colocación en el lugar de trabajo. Los bolsacretos contienen la masa de

mortero o de concreto conformando un enrocado de gran tamaño, adecuado para obras de

protección de riberas y estabilización de taludes. El tipo de tejido permite la salida del agua

de amasado con facilidad, favoreciendo así el fraguado inicial de la mezcla. Los poros, tiene

un tamaño óptimo para retener la pasta de cemento de la mezcla, sin que se presente pérdidas

de cemento cuando el agua de amasado sale a través del Bolsacreto. Las cintas que configuran

el textil se degradan mucho tiempo después de haber fraguado el concreto, que constituirá

este tipo de enrocado artificial. Las costuras han sido desarrolladas para soportar las tensiones

que en promedio puedan generar el volumen de mortero o concreto fresco vaciado dentro de

este encofrado. (PAVCO, 2010)

3. Método De Investigación

3.1 Método descriptivo y analítico

Este proyecto se desarrolló mediante una investigación de tipo descriptiva, ya que  se

identificaron características, comportamiento de variables y fenómenos geográfico como

resultado de observaciones rigurosas al proceso constructivo adoptado para la construcción

del dique longitudinal   en el  Rio Guatiquía  del    K    4+550 al K 7+ 564 de la margen

izquierda en el municipio de  Villavicencio.

3.2 Trabajo de campo

A continuación se describe la metodología para el alcance de los objetivos

específicos:

1. Conocer la problemática e importancia del proyecto: Mediante los

documentos de la corporación para el desarrollo sostenible del área  de manejo especial

la Macarena ‘‘CORMACARENA’’ y el instituto de desarrollo del Meta y consorcio Rio

Guatiquía del contrato de obra N° 188 de 2013.

2. Hacer seguimiento al  cumplimiento del plan de manejo ambiental del

proyecto y seguridad industrial: Realizando visitas de seguimiento, verificando el estado

de cumplimiento de los programas que conforman el plan de manejo ambiental, tales
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como permisos y autorizaciones  para el uso adecuado de los recursos naturales, punto

ecológico, baño portátil; además verificar que todo el personal que labora en el proyecto

se encuentre afiliado al sistema de seguridad social, que usen los elemento de protección

personal.

3. Inspeccionar los procesos constructivos que se llevaran a cabo en la obra:

Realizando visitas de obra, verificando que las actividades a ejecutar estén de acuerdo a los

diseños del proyecto, calidad de los materiales y rendimiento que optimicen el buen

desarrollo, apoyar al ingeniero residente en las tareas a elaborar  y  los demás indicadas por

los superiores.

4. Elaborar un cuadernillo breve donde se muestre las etapas de la construcción

de un dique en gaviones.

5. Elaborar informes que permita mostrar el avance de la obra: haciendo

seguimiento  y monitoreo de las actividades, realizando  informes mensual donde se muestre

el avance del proyecto con sus respectivo registro fotográfico

4. Presentación de resultados

4.1 Conocer la problemática e importancia del proyecto.

Es una parte integral del proyecto concebido con el propósito de manejar y controlar

las crecientes, la socavación y la sedimentación del río Guatiquía. Actualmente existen varios

sectores culminados con diques marginales para protección contra las inundaciones, sin

embargo, para culminar en su totalidad la Fase IV se requiere la construcción de 3014 m.

lineales comprendidos del K4+550 al K7+564 sobre la margen izquierda del río Guatiquía.

El proyecto se ha enfocado hacia la construcción de nuevos diques para evitar las

inundaciones, debidamente protegidos contra la socavación y que resuelvan el problema de

la agradación.  Los diques tendrán una sección trapezoidal con ancho de corona de 5 m y cota

de un (1) metro superior al nivel de agua correspondiente a un periodo de retorno de 100

años, con el fin de disponer de un borde libre de 1 m, y de esta manera prevenir

desbordamientos. Tendrán un talud húmedo debidamente protegido contra los ataques de la
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corriente mediante colchagaviones, con inclinación de 3H: 1V estarán provistos de un

dentellón efectivo contra la socavación máxima esperada. El talud seco se ha proyectado con

una inclinación de 2H: 1V Como resultado de los estudios geológicos, geomorfológicos,

sismotectónicos se ha obtenido la evolución multitemporal en el período de 1950 al 2005 con

el fin de analizar la divagación del cauce activo del río, las tendencias, la caracterización

geomorfológica del cauce, las características geométricas de los brazos dado su carácter

trenzado y los fenómenos de avulsión. Se dispuso de una valiosa información a partir de las

secciones topobatimétricas de precisión tomadas por la Universidad Nacional de Colombia

en el período 1995-1997, por INGEOMINAS en el 2001 y por el Consorcio INGELLANOS

en el 2006 lo cual permitió establecer las variaciones del cauce definiendo sectores con

agradación y con socavación. (CORMACARENA, 2013)

4.2    Hacer seguimiento al  cumplimiento del plan de manejo ambiental:

Equipos de protección personal (Labrador, 2013)

Equipos/

elementos de

protección

personal

Capuchón

Mascarilla respirable con cartuchos para gases y vapores

Gafas de seguridad tipo buzo

Equipos de protección contra caídas

Gafas de seguridad lente claro

Careta con visor

Careta para soldadura

Protector auditivo

Respirador de cartucho químico

Suministrar reposapiés en los puestos de trabajo que no cuentan con

el recurso.

Utilización permanente de equipo de protección personal, supervisar

su uso adecuado

Supervisión adecuada

Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo: guantes,

botas, delantal, etc…

Respirador para material particulado
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Mascarilla desechable

Guantes de cuero, caucho, látex, nitrilo, hilaza, hilaza con pvc,

carnaza, asbesto, acero

Botas  de puntera dieléctrica

Botas de caucho con puntera  dieléctrica

Arnés de seguridad

Peto en plástico y pvc

Sustitución

(después de )

Sustituir por un material menos peligroso

Reducir la energía del sistema (reducir fuerza, amperaje, presión,

temperatura)

Cambiar una herramienta por otra de mayor impacto

Capacitar al personal

Compresión en vez de remachado por impactos

Soldadura en vez de remachado

Trabajo en caliente en lugar de frio

Prensado en vez de laminado o forjado

Ducha y lavado al final de la jornada de trabajo

Adquirir una escalera

En el trascurso de la ejecución de la construcción del dique se presentaron inconvenientes

como los son de no portar los cascos ni guantes de protección, por lo tanto se tomaron

medidas como  sancionar al que no portara casco después de 3 memorandos el cual los

realizaba la HSEQ.
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Figura 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Trabajadores sin su casco de protección personal

En cumplimiento a las políticas de salud ocupacional y seguridad industrial de la compañía,

se ha realizado la programación con las empresas prestadoras de los servicios de ARP, y

Salud, para las capacitaciones y servicios al personal de obra, de igual forma se  dará

cumplimiento con las afiliaciones y pagos al sistema integrado de seguridad social,  como lo

podrá verificar en su momento  la interventoría, todo el personal contara  con los elementos

de protección personal para cada actividad específica, estipulados en nuestro plan de

seguridad industrial y salud ocupacional, estos elementos han sido entregados por Consorcio

Rio Guatiquía a todos los trabajadores del proyecto.

Además todo el personal que ingresa a la obra debe hacerse un examen pre ocupacional para

poder ser admitido como apto para cada actividad a realizar. Esta información es ampliada

en el informe anexo de salud ocupacional.
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Figuras 8 y 9.capacitaciones de primeros auxilios a los trabajadores.

De acuerdo al plan de manejo ambiental se establecen las acciones que se requieren

para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos

ambientales negativos causados en el desarrollo del proyecto, en las actividades realizadas.

Se cuenta con el punto ecológico, baño portátil, y se realizan los procedimientos de acuerdo

a lo planteado.

Esto se realiza con el fin de hacer la recolección, tratamiento, procesamiento y

disposición final de los residuos.

Se realizó la disposición final de los residuos recogidos en el proyecto, el cual se recogieron

en el sitio de obra y se llevaron a la bodega del proyecto para que el vehículo recolector de

basura realice el manejo pertinente.

Adicionalmente se cuenta con un baño portátil para el uso del personal que se

encuentra en el sitio de obra, la empresa encargada del mantenimiento es AMÉRICA

SOLUCIONES INTEGRALES DE ASEO, la cual estaba establecidas sus visitas dos veces

por semana.
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Figuras 10 y 11.recoleccion de los residuos sólidos para ser llevados a su disposición final.

Figura 12. Punto de recolección de basura Figura 13. Baño portátil

4.3 Inspeccionar los procesos constructivos que se llevaran a cabo en la obra.

Mediante visita a la obra para ayudarle al ingeniero residente a dirigir  y realizar

informe mensuales también  a coordinar con el maestro de obra y la interventoría para que

se realicen las actividades a ejecutar.

4.4 Descripción  del proceso constructivo de  la obra a través del diseño de una

herramienta de informe de seguimiento de obra.

Para la descripción del proceso constructivo se diseñó una ficha de resumen que ayuda

a describir cada paso del proceso constructivo de la obra objeto de estudio y consta de los

siguientes elementos:
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a. Fecha de realización

b. Ficha consecutivo

c. Logos del consorcio y de la Universidad

d. Registro fotográfico como evidencia objetiva

e. Localización del tramo(plano topográfico)

f. Descripción de la actividad

Proceso constructivo

Para proceder con la construcción de obras hidráulicas para el manejo y control de

crecientes y socavación se detallan algunas de las actividades descritas a continuación:

1. Localización y replanteo. Con las comisiones topográficas incluidas los equipos de

precisión, se realiza la localización inicial del proyecto, con el fin de materializar  en

el terreno los diseños suministrados por la entidad contratante.

La actividad se inicia a partir de puntos de coordenadas reales  que tiene el IGAC

cerca al proyecto los cuales son trasladados para hacer la localización por medio de

la estación total y prisma , luego se corroboran cotas o niveles del terreno con

respecto al diseño mediante puntos específicos con estacado se va marcando los

alineamiento.

Figura 14 . Localización y replanteo por medio de la estacion total.

2. Descapote mecánico. Una vez se tenga localizado  el proyecto, se continua con el

descapote del terreno con una excavadora de oruga, actividad en la cual se retira la
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capa vegetal y  aproximadamente  20 centímetros de material  orgánico, el cual es

cargado y transportado  en volquetas en un sitio autorizado y aprobado por la

interventoría  para su disposición final , el material debe ser retirado debido a que

crearía inestabilidad al dique a construir ya, que a descomponerse la materia orgánica

y vegetal este crearía un  vacío.

Figura 15. Descapote mecánico con excavadora de orugada

3. Excavaciones mecánicas en conglomerado: Una vez realizado el replanteo

topográfico y descapote, se realizan excavaciones para construcción de gaviones, en

suelos conglomerados de depósito aluvial del rio Guatiquía, con el fin de realizar la

cimentación en la cota establecida en el diseño.

Esta actividad deberá ser controlada topográficamente, por medio de equipos como

los teolitos o tránsitos para llevar el alineamiento y nivel de precisión para controlar

la cotas a la cual deben ser construidos  los gaviones, todo se realiza con

acompañamiento y supervisión de la interventoría., por las características del suelo

en algunos sectores se crean sobre anchos por inestabilidad de los taludes, ya que la

cohesión de este tipo de material es baja, haciendo necesario manejar anchos de

corona de zanja considerables para garantizar la integridad del personal, de modo

que se pueda trabajar en buenas condiciones y salvaguardando la vida del personal

que trabaja en la obra. Adicionalmente encontramos un nivel freático alto por la

cercanía al rio Guatiquía donde dificulta esta actividad
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Figura 16. Excavaciones mecánicas en conglomerado

4. Manejo de agua: por la cercanía de los ríos se presentan niveles freáticos altos que

deben ser controlados mediante bombas de alto caudal, con el fin de permitir la

realización de las labores en condiciones adecuadas que garanticen la correcta

instalación de la estructura en gavión, se deben hacer unas excavaciones que sirve

como achique donde se instala motobomba de gran caudal o tractobombas o

motobomba de 4’’ donde se inicia la excavación para que el flujo del agua ya que la

excavación lleva un pendiente que encausa el agua hasta ese punto.

Figura 17. Bombas de alto caudal para el manejo de agua.

5. Construcción de gaviones.: Esta actividad se realiza por niveles, de acuerdo a lo

contemplado en el diseño, así mismo se realiza la instalación del geotextil, para evitar
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la afectación por las partículas finas del suelo,  posteriormente  se instala y adecua la

malla del gavión,  por último se realiza el llenado de los mismos con aprobación de

la interventoría, para lo que se utilizara canto rodado extraído de las minas

debidamente autorizadas, cuyo material cumpla con los requisitos de calidad

exigidos para el proyecto,   las mayas de gavión son amarradas entre sí con alambre

galvanizado de con el calibre especificado para cada caso, y  acomodados y alineados

de acuerdo al diseño del proyecto. Donde se instalan los gaviones externos e internos

según especificaciones de diseño, el gavión externo mide (2,0 m X1,5 m X1,0 m) en

mallas triple torsión de abertura hexagonal 10X12 cm, diámetro del alambre 3,00

mm (cara frontal y tapa) y 2,70 mm (restante de la caja) con recubrimiento estilo 1

según la norma técnica Icontec 5333 , Alambre de borde 3,4 mm y el gavión interno

mide (2,0 m  X1,5 m X1,0 m) en mallas triple torsión de abertura hexagonal 10X12

cm, diámetro del alambre 2.7 mm con recubrimiento estilo 1 según la norma técnica

Icontec 5333, Alambre de borde 3,4 mm, el llenado de las mallas se realiza con piedra

entre 15 cm y 25 cm.

Figura 18. Construcción de gaviones

6. Relleno de la excavación: Esta actividad se realiza sucesiva con la  construcción de

los  niveles de los gaviones, con el fin de brindar  estabilidad y permitir el avance

vertical de la estructura, este relleno es debidamente compactado en capas de 20 cm

mediante el vibro compactador, y se realizara el control  con la toma de densidades

para garantizar una adecuada compactación.
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Figura 19.  Relleno  de la excavación mediante vibro compactador.

7. Conformación de terraplén con material proveniente del lecho aluvial: Las

labores se inician una vez se haya llegado a la cota de diseño  con el relleno

proveniente de la excavación, donde se  procederá a la realización del relleno con

material proveniente del lecho del río, para conformación del terraplén, esta actividad

estará constantemente controlada por la comisión de topografía, con el fin de

conformar los taludes con la pendiente especificada en el diseño, este relleno se

realizara  en capas de 20 centímetros y se realizara una compactación uniforme con

vibro compactador y se tomaran los ensayos de densidades para el control de este

proceso.

Figura 20. Conformación de terraplén con material proveniente del lecho aluvial por

medio del vibro compactador.
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8. Construcción de colchogavion: Una vez conformado el talud del terraplén  se

procede con la instalación del  colchogavion, este se instalara en la cara húmeda del

dique, y se procede a realizar la instalación del geotextil, para evitar la afectación por

las partículas finas del suelo,  posteriormente  se instala y adecua la malla, y por

último se realiza el llenado de los mismos con aprobación de la interventoría, para lo

que se utilizara canto rodado extraídos d las minas debidamente autorizadas cuyo

material cumpla con los requisitos de calidad exigidos para el proyecto,   las mayas

serán amarradas entre sí con alambre galvanizado de con el calibre especificado para

cada caso, y  acomodados y alineados de acuerdo al diseño del proyecto.

Figura 21. Construcción de colchogavion.

9. Construcción de bolsacretos: Una vez esté construido el terraplén y los gaviones,

se inicia el llenado de las bolsacretos, para esta actividad se ubica de manera

adecuada según el diseño suministrado y se realiza el vaciado de la mezcla de

concreto previa aprobación de la interventoría del diseño de mezcla, y la

especificación de la bolsa. Estos van uno seguido de otro y en los niveles que

contemple el proyecto.
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Figura 22. Construcción de bolsacretos
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5. Conclusiones

- Se logró contrarrestar la socavación hídrica quien es la directa responsable del

desprendimiento del material solido volviendo al terreno infértil por medio de la construcción

del dique longitudinal.

- Se proporciona una conservación del suelo debido a que la corriente del agua pierde

velocidad y capacidad de arrastre de material.

- El gavión como método de contención es realmente eficiente debido a su

comportamiento físico, ya que a pesar de las deformaciones que pueda sufrir no pierde

eficiencia al verse enfrentada a un fallo del suelo por lo cual se construye mediante piedra lo

cual permite contrarrestar el fallo.

- Con los gaviones se disminuyen los empujes hidrostáticos gracias a que no tiene

aglutinamiento y quedan agujeros permitiendo el proceso de escorrentía.

- Debido a los materiales que lo componen proporciona garantía y durabilidad al

enfrentarse con los efectos naturales.

- Las piedras de relleno ofrecen permeabilidad a la estructura facilitando el drenaje ya

que quedan vacíos entre ellas permitiendo crear un estilo de filtración.
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