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SERVICIOS  
Los socios de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. - SODINSA y la 
firma como tal a lo largo de su historia han realizado trabajos para las principales 
empresas privadas e instituciones públicas de Colombia, ya sea directamente o a 
través de subcontratos. 

a. Subestaciones de Energía. 

En el área de las subestaciones de baja, media, alta y extra alta tensión, 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. - SODINSA ofrece servicios 
de construcción y consultoría en los siguientes aspectos: 

• Ejecución de estudios de factibilidad técnica y económica 

• Dirección técnica de proyectos 

• Elaboración de ingeniería básica 

• Elaboración de ingeniería de detalle 

• Especificaciones técnicas de suministro y montaje 

• Supervisión e interventoría del diseño, construcción y montaje 

• Construcción y montaje. 

Nuestro personal está en capacidad de diseñar, construir, ejecutar estudios de 
suelos, análisis de estabilidad de taludes, adecuaciones de terrenos, diseños y 
construcción de vías, de alcantarillados y sistemas de abastecimiento de agua 
potable, de edificaciones en concreto reforzado y/o en estructuras metálicas.  
Tenemos la capacidad para desarrollar cualquier actividad en el área de obras 
civiles tanto en el diseño como para la ejecución óptima de los proyectos 
completos que se nos adjudiquen. 

Para esto, cuenta con software especializado desarrollado por su personal y por la 
empresa para el cálculo y diseño acorde con el estado del arte a nivel nacional e 
internacional.  Entre las herramientas de diseño que utiliza la empresa para lograr 
una mayor rapidez y eficiencia en sus trabajos se cuenta con programas de 
computador para: 

• Cálculo de sistemas de drenaje. 

• Cálculo de topografía (Coordenadas, poligonales, movimiento de tierras) 

• Cálculo de diseño geométrico de vías y de pavimentos tanto flexibles como 
rígidos. 
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• Cálculo de cimentaciones en concreto para edificaciones, torres, postes, 
pórticos, soportes de equipos electromecánicos.  Cálculo de cimentaciones 
sobre micropilotes. 

• Cálculo de cargas de cortocircuito en barrajes flexibles y rígidos. 

• Cálculo de las cargas horizontales y verticales debidas a los efectos de 
peso propio, cargas concentradas, viento, sismo, cortocircuito, cambios de 
temperatura, para cables y conductores tanto para vanos largos como 
cortos. 

• Análisis matricial de estructuras y diseño integrado incluyendo la selección 
y optimización de miembros de acero (AISC-ASD y LFRD), así como 
cálculos de refuerzo para los miembros de concreto (ACI) según las 
normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente NSR-10. 

• Análisis matricial de estructuras metálicas y diseño integrado incluyendo los 
porcentajes de utilización de cada elemento de acuerdo con las 
recomendaciones de la norma ANSI / ASCE 10-90.  

• Se cuenta los programas PLS-TOWER y SAP2000. 

• Análisis de Precios Unitarios y cálculo de cantidades de obra. 

• Elaboración de presupuestos y evaluación de proyectos. 

Actualmente también se encuentran en ejecución los diseños de: 

Todas las obras civiles y 
metalmecánicas de 24 
subestaciones de energía eléctrica 
en Guatemala para el consorcio 
TRECSA – Eléctricas de Medellín - 
Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá del Proyecto de Plan de 
Expansión del Sistema de 
Transporte de Energía 2008-2018 
de Guatemala aplicando las 
disposiciones de las normas 

Guatelmatecas donde se requieren adecuaciones de terrenos, diseños de filtros y 
drenajes, diseños de pavimentos rígidos y flexibles, diseños de cimentaciones en 
zapatas y en pilas, diseños arquitectónicos y estructurales de edificios de control, 
diseños de estructuras metálicas de soportes de equipos y de pórticos de llegadas 
de líneas y barrajes. 
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Diseños de la ampliación 12 de casa de control, guías de estructuras metálicas y 
cimentaciones de soportes de equipos y pórticos para las Ampliaciones  de las 
Subestaciones 138/60/22.9kV Puno y Ayaviri de ISA REP – Perú. 

  
Elaboración de los Diseños electromecánicos y obras civiles de la Ampliación 
Chivor 230/115kV de ISA Colombia.  Se analizaron alternativas con equipos 
compactos y GIS para conexión definitiva.  Previamente se diseñaron para la 
conexión xon subestaciones móviles de 230kV y 115kV. 

  
Recientemente se finalizaron los diseños de todas las obras civiles y 
metalmecánicos para las ampliaciones de las subestaciones a 500/110kV de ISA 
Cerromatoso (Diámetro 6) y Chinú (Diámetro 5) y varias subestaciones a 115kV 
en Chocó, Meta y Tolima en Colombia. 


