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RESUMEN 

 Los taludes ubicados en las partes aledañas de la vía Jipijapa – Puerto Cayo en su 

mayoría de veces han sufrido diferentes tipos de deslizamientos sobre todo en épocas 

lluviosas que es donde más problemas se presentan, y solo se ha intervenido o dado 

mantenimiento cuando estos ya se han desestabilizado haciendo que la masa de suelo o 

escombros caídos hayan obstruido una parte de la carretera o en su totalidad. Este 

proyecto de titulación tuvo como objeto la evaluación de taludes principales de la vía 

Jipijapa – Puerto Cayo a través de técnicas de inspección visual la cual se llevó a cabo 

aplicando normativas con el fin de identificar el estado en el que se encuentran 

actualmente los taludes antes mencionados, para de esta manera poder dar a conocer las 

diferentes fallas y anomalías que presentan cada uno de estos y a su vez se pueda dar un 

mantenimiento preventivo o correctivo en caso de ser necesario, ya que de esta manera 

se podría evitar cualquier tipo de deslizamiento salvaguardando así a la carpeta asfáltica 

y a los usuarios que transitan diariamente por la vía antes mencionada. Los resultados 

obtenidos de la evaluación ejecutada dieron a conocer que algunos taludes necesitan una 

intervención y en otros casos un mantenimiento preventivo, lo cual se pondrá a 

consideración del Ministerio de Transporte de Obras Publicas MTOP para que esta 

entidad actúe al respecto. De esta manera se logrará mejorar la seguridad a los usuarios 

que transitan por esta vía a diario, evitando accidentes y estancamientos de tráfico. 
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ABSTRACT 

The slopes located in the neighboring parts of the Jipijapa - Puerto Cayo road have 

mostly suffered different types of landslides, especially in rainy seasons, which is where 

the most problems arise, and they have only been intervened or given maintenance when 

they have already been They have been destabilized causing the mass of fallen soil or 

debris to obstruct the road. This titling project aims to evaluate the main slopes of the 

Jipijapa - Puerto Cayo road through visual inspection techniques which was carried out 

applying regulations in order to identify the state in which the slopes are currently located 

before mentioned, in order to be able to publicize the different faults and anomalies that 

each one of these present and at the same time preventive or corrective maintenance can 

be given if necessary, since in this way any type of slippage could be avoided thus 

safeguarding the asphalt layer and the users who travel daily on the aforementioned road. 

The results obtained from the evaluation carried out revealed that some slopes need an 

intervention and in other cases maintenance, which will be submitted to the consideration 

of the Ministry of Transport of Public Works MTOP for this entity to act in this regard. 

In this way, it will be possible to improve the safety of users who travel this road on a 

daily basis, avoiding accidents and traffic stagnations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los taludes son parte integral de las carreteras, existen vías o tramos de carreteras en 

las cuales se puede observar que muchos taludes presentan fallas, las cuales con el pasar 

del tiempo generan deslizamientos, que no son más que movimientos de masa de suelo o 

roca que pierden su equilibrio cayendo así a la carretera, dejando un obstáculo en la vía y 

en ocasiones arrastrando vehículos o enterrando personas, animales que cruzan en el 

momento en que surge el derrumbe del talud. 

La vía Jipijapa - Puerto Cayo es una de las vías que contiene una gran cantidad de 

taludes laterales en su trayecto, y también es una de las que a lo largo de los años ha tenido 

un gran número de derrumbes unos más grandes que otros, es por ello la importancia de 

la evaluación del estado en el que se encuentran los taludes de la vía que une a Jipijapa 

con Puerto Cayo aplicando técnicas de inspección visual. 

A través de la evaluación general de un talud mediante las técnicas de inspección 

visual, podemos recopilar algunos datos de campo significativos los cuales nos ayudaran 

a valorar el estado en el que este se encuentra o a su vez determinar que talud necesita 

una evaluación más profunda, para así evitar cualquier deslizamiento de tierra a lo largo 

de la vía. 

Es importante realizar la evaluación de taludes mediante la técnica de inspección 

visual a través de esta se logra identificar los taludes que necesitan un estudio más a fondo 

para de esta manera evitar los derrumbes en el transcurso de la vía, salvaguardando así la 

vida de las personas que transitan por esta carretera y a su vez la actividad económica de 

la zona. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Diagnosticar el estado de los taludes principales en la vía Jipijapa-Puerto Cayo 

aplicando técnicas de inspección visual. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la aplicación de técnicas de inspección visual para la evaluación de 

taludes. 

 Definir una ficha de inspección visual para recopilar información sobre las fallas 

en los taludes a analizar. 

 Evaluar los taludes principales de la vía Jipijapa-Puerto Cayo aplicando la técnica 

de inspección visual. 

 Determinar el estado en el que se encuentran actualmente los taludes principales 

de la vía Jipijapa-Puerto Cayo mediante los resultados obtenidos con la técnica de 

inspección visual. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Formulación del problema 

Los taludes laterales de las vías son parte fundamental en el funcionamiento y 

seguridad que requieren los conductores para realizar sus maniobras de una forma más 

segura, ya que al comportamiento estructural de los mencionados taludes se asocia la 

distancia de visibilidad sobre todo en curvas, ya que en muchas ocasiones son causa de 

accidentes. 

La vía Jipijapa - Puerto Cayo es una de las vías que contiene una gran cantidad de 

taludes laterales en su trayecto, y también es una de las que a lo largo de los años ha tenido 

un gran número de derrumbes unos más grandes que otros, afectando la actividad 

económica de quienes utilizan este tramo de carretera. 

La falta de mantenimiento y tratamiento de los taludes laterales de una vía genera una 

inseguridad al momento de transitarla sobre todo en épocas lluviosas, ya que allí es donde 

existe mayor saturación del suelo lo cual da paso a una probabilidad muy alta de provocar 

un deslizamiento. 

Es práctica común realizar la intervención a los taludes laterales de una vía luego de 

que haya existido un derrumbe, esto se debe a que realizar un mantenimiento constante a 

la gran cantidad de taludes genera un gasto muy elevado, es por esto la importancia de 

realizar una inspección visual, ya que es un método económico y con el cual se logra 

identificar los taludes que necesitan un estudio más profundo o a su vez los que ya 

necesitan mantenimiento. 

3.2.Definición de taludes 

Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que 

hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No hay duda que el talud 

constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio coinciden los 

problemas básicos de la geotecnia aplicada desempeña en la formulación de cualquier 

criterio aceptable (Álvaro, 2003) 

En ciertos trabajos de la Ingeniería Civil es necesario utilizar el suelo en forma de talud 

como parte de la obra. Tal es el caso de terraplenes en caminos viales, en presas de tierra, 

canales, etc. Donde se requiere estudiar la estabilidad del talud. En ciertos casos la 
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estabilidad juega un papel muy importante en la obra, condicionando la existencia de la 

misma como puede verse en presas de tierra donde un mal cálculo puede hacer fracasar 

la obra. (Álvaro, 2003) 

En la Norma de diseño geométrico de carreteras (MTOP, 2003) manifiesta que cuando 

la altura de los rellenos sobrepasa los 6 m, especialmente en los accesos a los puentes, en 

zonas en las cuales se ha determinado que el agua desborda su cauce natural, deberá 

tomarse en cuenta, el costo del terraplén, el transporte de material seleccionado, el costo 

de las alcantarillas de desfogue; versus la posibilidad de construir un viaducto. 

De manera que el diseño del proyecto vertical en zonas inundables requerirá de un 

estudio cuidadoso de los siguientes parámetros: 

1. El estudio hidrológico e hidráulico que permita determinar la altura que alcanza 

el agua en las zonas inundables con una frecuencia de 50 años. 

2. Determinación del número de alcantarillas de drenaje y sus secciones, de manera 

que se evite el efecto de dique en el terraplén y la formación del almacenamiento 

aguas arriba del mismo. 

3. Diseño del canal de la cuneta del pie de talud, aguas arriba, que permita un 

adecuado encauzamiento del agua hacia las alcantarillas. 

4. Un estudio de la calidad del suelo en la franja donde se ubicará el terraplén, a fin 

de determinar si este material es apto para la construcción del terraplén mediante 

préstamo lateral; o si el terraplén debe ser construido con material importado, en 

cuyo caso se analizará las fuentes de materiales y su transporte; no se debe dejar 

de tomar en cuenta el empleo de geotextiles o geomallas. 

5. Para contrarrestar el efecto de muralla que causa el terraplén al ser incorporado en 

una zona plana, puede utilizarse taludes 4:1 (H/V) o 6:1; lo cual si bien aumenta 

el costo, por el incremento de volumen de terraplén y longitud de alcantarilla, 

puede en cambio favorecer el aspecto paisajístico. 

En terrenos planos, donde la excavación y el relleno constituyen relativamente un 

pequeño porcentaje dentro del costo de construcción, se recomiendan taludes para 

corte y para relleno, como se indica en el siguiente cuadro 
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Tabla 1.Valores de diseño recomendables de los taludes en terrenos planos 

 

Fuente: Norma de diseño geométrico de carreteras (MTOP, 2003) 

 

3.3.Elementos del talud 

3.3.1. Altura 

Es la distancia vertical entre el pie y la corona, la cual se presenta claramente definida 

en taludes artificiales pero es complicada de cuantificar en los taludes naturales debido a 

que el pie y la corona no son accidentes topográficos bien marcados. (Nevado, 2012) 

3.3.2. Pie 

Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte inferior. (Nevado, 

2012) 

3.3.3. Corona 

Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte superior. (Nevado, 2012) 

3.3.4. Pendiente 

Es la medida de la inclinación del talud. Puede medirse en grados, en porcentaje o en 

relación m/1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde a unidad de distancia 

vertical. (Nevado, 2012) 

VALORES DE DISEÑO RECOMENDABLES DE LOS 

TALUDES EN TERRENOS PLANOS 

Clase de carretera TALUD 

CORTE RELLENO 

R-I o R-II > 8000 TPDA 3:1 * ** 4:1 

I 3000 a 8000 TPDA 3:1 4:1 

II 1000 a 3000 TPDA 2:1 3:1 

III 300 a 1000 TPDA 2:1 2:1 

IV 100 a 300 TPDA 1,8 – 1:1 1,5 – 2:1 

V Menos de 100 TPDA 1,8 – 1:1 1,5 – 2:1 
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Figura 1. Elementos de talud. 

 Fuente: (Nevado, 2012) 

 

3.4. Tipos de taludes 

Los tipos de taludes pueden ser dos: 

3.4.1. Naturales 

 Son taludes formados por la naturaleza a lo largo de la historia geológica. No requieren 

de la intervención humana para formarse, se pueden establecer como consecuencia de 

procesos erosivos. Estos ocasionan la formación de acantilados. Resulta un poco 

complicado el cálculo de la altura debido a lo irregulares que son. 

 
Figura 2. Talud Natural 

Fuente: (Catanzariti, 2016) 

 

3.4.2. Artificiales 

 Para la formación de este tipo de taludes se requiere de la intervención del hombre. La 

formación dependerá del desarrollo de obras de ingeniería, cuando se requiere de una 
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superficie plana en cierta zona inclinada. Es muy común en obras de infraestructuras o de 

presas. Los taludes artificiales se diferencian en dos grupos, los terraplenes y los cortes.  

 
Figura 3. Talud Artificial (corte o relleno) 

Fuente: (Catanzariti, 2016) 

 

3.4.3. Terraplén 

En la ingeniería civil se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno para 

levantar su nivel y forma un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Los 

terraplenes son estructuras construidas siguiendo un díselo previamente elaborado, en 

sitios definidos, con suelos seleccionados y utilizando métodos y recursos determinados. 

 
Figura 4. Cuerpo del terraplén 

Fuente: (García C. A., 2009) 

3.5. Definición de estabilidad 

 Se entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o 

movimiento. Como primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de 
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taludes, entendiéndose por tales algo tan simple como el poder decir en un instante dado 

cual será la inclinación apropiada en un corte; casi siempre la más apropiada será la más 

escarpada que se sostenga el tiempo necesario sin caerse. (Álvaro, 2003) 

 A diferentes inclinaciones del talud corresponden diferentes masas de material térreo por 

mover y por lo tanto diferentes costos. Podría imaginarse un caso en que por alguna razón 

el talud más conveniente fuese muy tendido y en tal caso no habría motivos para pensar 

en “problemas de estabilidad de taludes”, pero lo normal es que cualquier talud funcione 

satisfactoriamente desde todos los puntos de vista excepto el económico, de manera que 

las consideraciones de costos presiden la sección del idóneo, que resultara ser aquel al 

que corresponda la mínima masa de tierra movida o lo que es lo mismo el talud más 

empinado. (Álvaro, 2003) 

Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales defieren 

radicalmente de los que se presentan en taludes construidos por el ingeniero. Dentro de 

estos deben verse como esencialmente distintos los problemas de los cortes de laderas y 

los de los terraplenes. Las diferencias importantes radican, en primer lugar, en la 

naturaleza de los materiales involucrados y, en segundo, en todo un conjunto de 

circunstancias que dependen de cómo se formó el talud y de su historia geológica de las 

condiciones climáticas que primaron a lo largo de tal historia de esfuerzos a que 

estuvieron sometidos y la influencia de condiciones climáticas o en general, ambientales, 

definen aspectos tan importantes como configuración de los suelos y las rocas o el flujo 

de las aguas importantes como configuración de los suelos y las rocas o el flujo de las 

aguas subterráneas a través de los suelos que forman la ladera o el talud el cual influye 

decisivamente en sus condiciones de estabilidad. (Álvaro, 2003) 

3.6. Factores que influyen en la estabilidad de taludes 

Cuando existe un incremento en los esfuerzos actuantes o una disminución de 

resistencia al esfuerzo cortante se produce la falla en un talud o ladera. La variación de 

estos factores, en general se debe a efectos naturales y actividad humana. (Bautista, 2014) 

Según Muni Budhu (2010) los factores principales que afectan la estabilidad de un 

talud, natural o diseñado son: 

3.6.1. Lluvia 

Durante el periodo de lluvias, los taludes se ven afectados al saturarse los suelos que 

los forman, provocando un aumento de peso de la masa, una disminución en la resistencia 
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al esfuerzo cortante y la erosión de la superficie expuesta. Al introducirse agua en las 

grietas que presente el talud se origina un incremento en las fuerzas actuantes o aparición 

de fuerzas de filtración, pudiendo provocar la falla del mismo (Bautista, 2014) 

 
Figura 5. Talud sometido a lluvia 

Fuente: (Bautista, 2014) 
 

3.6.2. Sismo 

Los sismos suman fuerzas dinámicas a las fuerzas estáticas actuantes a las que está 

sometido un talud, provocando esfuerzos cortantes dinámicos que reducen la resistencia 

al esfuerzo cortante, debilitando al suelo. Un aumento en la presión de poro en taludes 

formados por materiales granulares puede provocar el fenómeno conocido como 

licuación 

 
Figura 6. Efecto de la erosión en el talud 

Fuente: (Bautista, 2014) 

 

3.6.3. Aspectos geológicos 

Algunas fallas de taludes son provocadas por aspectos geológicos no detectados 

durante el levantamiento y exploración de campo, los cuales, al no ser considerados 

durante la evaluación de la estabilidad del talud, aumentan la incertidumbre del factor de 

seguridad calculado (Bautista, 2014) 
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Figura 7. Aspectos geológicos que pueden provocar la falla de un talud 

Fuente: (Bautista, 2014) 

3.6.4. Cargas extremas  

La aplicación de cargas sobre la corona del talud provoca un aumento en las fuerzas 

actuantes en la masa de suelo, lo cual puede llevar a la falla del talud si estas cargas no 

son controladas o tomadas en cuenta durante la evaluación de la estabilidad del talud 

(Bautista, 2014) 

 
Figura 8. Sobre carga en la corona del talud 

Fuente: (Bautista, 2014) 

 

3.7.Definición de deslizamientos 

Se denomina deslizamientos a la rotura y al desplazamiento del suelo situado debajo 

de un talud, que origina un movimiento hacia abajo y hacia fuera de toda la masa que 

participa del mismo. (Álvaro, 2003) 

Los deslizamientos pueden producirse de distintas maneras, es decir en forma lenta o 

rápida, con o sin provocación aparente, etc. Generalmente se producen como 

consecuencias de excavaciones o socavaciones en el pie del talud. Sin embargo existen 
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otros casos donde la falla se produce por desintegración gradual de la estructura del suelo 

aumento de las presiones intersticiales debido a filtraciones de agua, etc. (Álvaro, 2003) 

3.8. Tipos de fallas más comunes en los taludes de las vías terrestres 

Se presentan a continuación las fallas más comunes de los taludes en las vía terrestres.  

3.8.1. Falla por deslizamiento superficial 

A. Rico (2000) define esta falla como “un proceso más o menos continuo y por lo 

general lento de deslizamiento ladera abajo que se presenta en la zona superficial de 

algunas laderas naturales”. Además del término deslizamiento superficial, se utiliza la 

palabra inglesa “creep” para definir este de falla. 

Por lo general este tipo de fallas suele afectar grandes áreas de terreno. El movimiento 

superficial se produce sin una transición brusca entre la parte superficial móvil y la masa 

inmóvil más profunda. No se presenta una superficie de falla definida. (Bautista, 2014) 

El creep estacional produce movimientos que pueden variar con la época del año. La 

velocidad del movimiento rara vez excede algunos centímetros por año. En general este 

tipo de movimiento está asociado a estratigrafías cuyo echado está en dirección del talud 

y que además se acelera al presentarse flujo de agua dentro del cuerpo del talud. (Bautista, 

2014) 

En general este tipo de movimiento está asociado a estratigrafías cuyo echado está en 

dirección del talud y que además se acelera al presentarse flujo de agua dentro del cuerpo 

del talud. 

 
Figura 9. Fallas por deslizamiento superficial 

Fuente: (Bautista, 2014) 
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El deslizamiento ocurre abarcando una masa considerable de suelo que afecta a 

profundidad la geometría del talud. Este tipo de falla presenta una superficie cilíndrica o 

concoidal, sobre la cual se produce el movimiento, generalmente de forma súbita. La falla 

por rotación se clasifica con respecto a la profundidad en que se presenta la superficie de 

falla y el punto donde esta superficie corta a los planos que forman la geometría externa 

del talud. De forma general la falla por rotación puede clasificarse como: 

3.8.1.1.Falla local 

Ocurre cuando la superficie de falla corta al plano inclinado del talud entre el 

hombro y el pie, sin cortar el pie del talud. Coloquialmente a este tipo de falla se le 

conoce como “desconchamiento” y en la mayoría de los casos no corresponde a una 

falla catastrófica. Al provocar un cambio en la geometría del talud puede propiciar la 

aparición de fallas subsecuentes que lleven a la falla catastrófica del talud. (Bautista, 

2014) 

 
Figura 10. Falla local 

Fuente: (Bautista, 2014) 

 

3.8.1.2.Falla base 

Ocurre cuando la superficie de falla corta al plano horizontal que forma la base del 

talud, y corresponde a una falla general de toda la geometría del talud. Presenta la 

mayor profundidad y puede estar limitada por estratos más resistentes. (Bautista, 2014) 
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Figura 11. Falla de base 

Fuente: (Bautista, 2014) 

  

3.8.2. Falla por traslación 

Esta falla se presenta como un movimiento importante del cuerpo del talud sobre una 

superficie relativamente plana asociada a estratos poco resistente localizada en las 

cercanías del pie del talud. (Bautista, 2014) 

La superficie de falla se desarrolla paralela a la estratificación de suelos débiles, 

terminando generalmente sobre planos de agrietamientos verticales. Los estratos débiles 

que propician la aparición de este mecanismo de falla por lo general corresponden a 

arcillas blandas, arenas finas o limos no plásticos, que se encuentran empacados entre 

estratos de suelos de mayor resistencia. (Bautista, 2014) 

 
Figura 12. Falla por traslación 

Fuente: (Bautista, 2014) 

 

3.8.3. Falla por flujo 

Corresponde a movimientos relativamente rápidos de una parte del talud, de forma que 

esos movimientos y las velocidades en las que ocurren, corresponden al comportamiento 



14 
 

que presentaría un líquido viscoso. No se distingue una superficie de deslizamiento 

debido a que ésta se presenta en un periodo breve de tiempo. Esta falla se presenta con 

mayor frecuencia en taludes naturales formados por materiales no “consolidados” y se 

desarrolla el mecanismo cuando hay un aumento apreciable en el contenido de agua. 

(Bautista, 2014) 

 
Figura 13. Tipos de deslizamientos de este tipo 

Fuente: (Rico, 2000) 
 

3.8.3.1.Falla de lodo 

Suele involucrar volúmenes variables de material fino con alto contenido de limos y 

arcillas. Las velocidades de desplazamiento igualmente pueden ser variables y suelen 

estar relacionadas con factores como la pendiente de la ladera y la cantidad de agua 

involucrada en la movilización del material. (Hurtado, 2009) 

3.8.3.2.Falla de tierra 

Suelen presentar grandes volúmenes de material terroso con menos de 2 mm de 

diámetro predominando sobre limos y arcillas, generando formas de lengua o de gran 

lóbulo. Las velocidades medias del movimiento pueden variar entre: cm – dm / año a cm 

– m / día (estas pueden no ser homogéneas en toda la colada). (Hurtado, 2009) 

3.8.3.3.Falla de detritos 

Suelen involucrar volúmenes de medianos a grandes de hasta 10.000 m3 de material 

grueso de diferente diámetro que incluye bloques de rocas, derrubios y roca 

descompuesta. Generan trazas lineales bien definidas, como un corredor alargado, con 

embudos o conos divergentes en los extremos, generalmente con conexión con la red de 
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drenaje. Las velocidades de movilización suelen ser rápidas a muy rápidas. (Hurtado, 

2009) 

3.9.Señales de movimiento 

Estas señales están referidas a aquellos movimientos que pueden dar como inicio a una 

falla de mayor magnitud en el talud pudiendo provocar en un determinado momento algún 

deslizamiento o cierre temporal de la vía en servicio, por eso el Instituto Nacional de Vías 

de Colombia [INVIAS] y la Universidad de Colombia “Manual para la Inspección Visual 

de Obras de Estabilización” (2006), describe varias señales que se deben tomar en cuenta 

al momento de inspeccionar un talud. 

3.9.1.  Grietas de tracción en carreteras o en los taludes  

Permiten la infiltración de agua y por consiguiente favorecen la reducción de la 

resistencia a lo largo del plano de falla debido a la generación de presiones de poros 

adicionales. Indican que la ladera o el talud se encuentran en las primeras etapas de su 

movimiento. (INVIAS, 2006) 

3.9.2.  Hundimiento de la subrasante 

Este tipo de señal por lo general se asocia con el asentamiento del relleno alrededor de 

las alcantarillas. Ahora bien este movimiento indica desplazamientos verticales de la 

vialidad lo que conlleva a movimientos de reptación del talud o dicho de otra forma el 

desarrollo de un proceso de inestabilidad en la parte baja del talud. (INVIAS, 2006) 

 
Figura 14. Hundimiento de la Subrasante 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

3.9.3. Detritos en la vía 

Los residuos son generados principalmente en el sitio donde se encuentra el material 

rocoso, o en su defecto pueden llegar a ser transportados por corrientes de agua y así ser 

depositados en otros lugares. Por esta razón los residuos dejados por las rocas pueden 
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evidenciar una caída estrepitosa de rocas o por el contrario un deslizamiento. (INVIAS, 

2006) 

3.9.4.  Abultamiento sobre o bajo la carretera  

Los constantes deslizamientos en la parte alta del talud por lo general ocasionan 

abultamientos en el pie del talud en donde la masa de suelo desplazada se queda 

acumulada. (INVIAS, 2006)  

 
Figura 15. Abultamiento sobre la carretera 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 
Figura 16. Abultamiento sobre o bajo la carretera 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

3.9.5.  Cambios de forma  

Esta señal es bastante obvia ante los ojos del inspector o ingeniero ya que los árboles, 

postes de líneas eléctricas y teléfono, entre otras cosas se ven inclinadas debido a los 

movimientos que ha sufrido el terreno por causa de los deslizamientos. (INVIAS, 2006) 
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Figura 17. Cambio de forma 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

3.9.6. Deformación de estructuras adyacentes  

Como su nombre lo indica está referida a las deformaciones que se presentan en las 

estructuras cerca de los taludes que presentan movimientos como lo son edificaciones, 

puentes o muros de contención. En edificaciones, se presenta el agrietamiento de muros 

de mampostería, cimentaciones, levantamientos o en su defecto hundimientos, es 

importante tener en cuenta que estas fallas dependerán de la ubicación de la edificación 

con respecto a la masa deslizada. En los puentes es importante revisar los estribos o 

asentamientos de las losas ya que estas pueden presentar inclinaciones que se relacionan 

a movimientos de flujos plásticos. Y por último, en estructuras de contención en las cuales 

se visualizará pérdida de la vertical con respecto a los demás muros así como también 

agrietamientos por causa de los deslizamientos que presenta el talud. (INVIAS, 2006) 

De igual manera, existen tres elementos adicionales los cuales se describirán brevemente 

que no representan factores de movimiento del terreno pero pueden dar como resultado 

la formación de este. 

 
Figura 18. Muros de contención agrietados o volcados 

Fuente: (García L. M., 1996) 
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3.9.7. Drenaje deficiente de agua superficial 

Por lo general se ocasionan debido a alcantarillas bloqueadas, el agrietamiento de 

cunetas o la descarga de flujos en partes del talud desprotegido y se presentan en donde 

se produzcan estancamiento de aguas lo que da como resultado fuentes de infiltración en 

el talud. (INVIAS, 2006) 

 
Figura 19. Fractura de cunetas revestidas 

Fuente: (García L. M., 1996) 

3.9.8. Drenaje deficiente de agua subsuperficial 

Se representa con la presencia de nacimientos en o hacia los pies del talud, se observan 

notables cambios de color en el suelo, cambios de contenido de humedad y un flujo 

subsuperficial que se evidencia por el tipo y crecimiento de la vegetación que se presenta. 

(INVIAS, 2006)  

 
Figura 20. Ejemplos de problemas de drenaje de aguas superficiales 

Fuente: (García L. M., 1996) 
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3.9.9. Erosión superficial 

Encierra los problemas por excavación profunda hecha por el agua, es decir, ocurre una 

socavación ocasionada por defectos en las salidas de las estructuras de drenaje, en el pie 

de los taludes de corte. (INVIAS, 2006) 

Al momento de identificar rastros de inestabilidad, es necesario tomar en cuenta la 

clasificación de los deslizamientos en los cuales se consideran factores tales como 

propiedades de los materiales no movilizados, tipos, geometría, factores climáticos, la 

humedad, velocidad del movimiento. (INVIAS, 2006) 

 
Figura 21. Efecto de la erosión en el talud 

Fuente: (Bautista, 2014) 

 

3.10.  Obras de estabilización 

Una vez conocidos los factores que intervienen en la inestabilidad del talud, según el 

Instituto Nacional de Vías de Colombia y la Universidad de Colombia en su “Manual 

para la Inspección Visual de Obras de Estabilización” (2006) son obras que buscan la 

recuperación de las condiciones de estabilidad, así como también de los efectos adversos 

que pueden ocasionar sobre otras estructuras y los usuarios. 

Por esta razón se consideran las principales obras que se utilizan actualmente, de forma 

tal que describan sus características y los criterios necesarios para la inspección. 

3.10.1. Reconformación 

Las fuerzas gravitacionales, sísmicas, entre otras son en muchas ocasiones las 

responsables de que el terreno no pueda soportar las cargas que se les inducen provocando 

así la inestabilidad, debida a esto el cambio de la geometría del talud busca remover el 

material que pueda generar la inestabilidad. Por esta razón de acuerdo con INVIAS (2006) 

se hace una breve descripción de las principales técnicas de reconformación: 
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3.10.1.1.  Tendido del talud 

Es importante tener en cuenta que este procedimiento de reconformación presenta 

leves inconvenientes si no se adoptan las medidas necesarias de protección de los 

materiales que quedan expuestos, ya que este procedimiento es utilizado para reparar 

deslizamientos donde en gran parte los materiales son de carácter meteorológico, así 

como también en excavaciones de corte nuevo, con un carácter preventivo, o como 

correctivo de deslizamientos incipientes. 

3.10.1.2.  Construcción de bermas de suelo y roca en el pie del talud 

Por lo general la disposición de bermas es una medida que suele decidirse antes de la 

construcción del talud, debido a que estas no solo proporcionan buenos resultados en la 

estabilidad del talud, sino que también es recomendable por otros motivos los cuales el 

Instituto Geológico y Minero de España [IGME] “Manual de Ingeniería de Taludes” 

(1987), los señala como medida para facilitar el proceso constructivo y las operaciones 

de mantenimiento, retener la caída de fragmentos de rocas, así como también para la 

colocación de zanjas de drenaje para evacuar las escorrentías de las aguas de lluvia de 

forma tal de disminuir el efecto erosivo. 

En el caso de emplearse bermas desde el inicio de la construcción, es importante tomar 

en cuenta la estabilidad general así como la estabilidad de cada uno de los taludes entre 

las bermas. 

Ahora bien si el talud presenta fallas rotacionales profundas es importante la 

colocación de bermas en los taludes ya que estos se utilizan como contrapeso en el pie 

del talud fallado y de esta forma repara pequeños deslizamientos en los que el pie este 

inclinado. 

 
Figura 22. Componentes de las bermas 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006)  
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3.10.1.3. Construcción de trincheras estabilizantes  

Las trincheras son estructuras utilizadas para resguardar a soldados en las guerras, pero 

en este caso se usan para mejorar la estabilidad del terreno y por lo general son 

complemento de los taludes tendidos y las bermas. 

Según INVIAS (2006), este procedimiento consiste en excavar el material inestable, 

abriendo zanjas de forma tal de cubrir las paredes y el fondo con geotextil, entendiéndose 

por esto a una tela compuesta por polímeros los cuales permiten la separación entre dos 

materiales, y así mejorar la capacidad de deformación del suelo y por último el drenaje y 

filtración del suelo, se rellena la trinchera y se vuelve a colocar geotextil en la parte 

superior antes de colocar el suelo del talud. Ahora bien es importante que en el proceso 

de estabilización con trincheras estas sean colocadas hasta la roca o terreno firme por 

debajo de la zona inestable extendiéndola por todo lo largo de la falla. 

 Entre las condiciones que deben tener la características del relleno empleado se debe 

saber según (INVIAS, 2006) que la roca sea no degradable, teniendo en cuenta que se 

compacte en espesores máximos de 0.6m y no debe contener más del 5% de materia que 

pase por el tamiz 200, en caso de que se emplee como capa drenante. 

 
Figura 23. Construcción de trincheras estabilizantes 

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

3.10.1.4. Terraceo 

El terraceo es un proceso que se realiza con la función de controlar la erosión y si se 

desea colocar vegetación, también a su vez para maximizar el factor de seguridad, entre 

otra de sus funciones también está al igual que en todos los procesos anteriores la de 
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prevenir problemas de estabilidad y corregir deslizamientos y disminuir la carga sobre el 

talud. 

Este por lo general se aplica a taludes con inclinaciones muy elevadas en los que el 

tendido es complicado, así como también en taludes donde se hayan presentado 

deslizamientos rotacionales en rocas y suelos, por ultimo para retener deslizamientos de 

pequeños detritos. 

3.10.2. Estructuras de contención 

Los muros son estructuras que se emplean usualmente como elementos resistentes de 

taludes, además que sirven para prevenir las fallas causadas por los sedimentos, en 

aquellos casos donde la estabilización no son garantizadas por las condiciones 

topográficas en las cuales están ubicados. También se emplean para la consolidación y 

protección de la cimentación de taludes en la construcción de carreteras a lo largo de lagos 

y de ríos. 

Por otra parte estas estructuras pueden ser consideradas como un método preventivo o 

correctivo, considerando que tendrá mayor eficiencia cuando esta se utiliza para prevenir 

los deslizamientos. 

Según el “Manual para la Inspección Visual de Obras de Estabilización” desarrollado 

por el Instituto Nacional de Vías de Colombia [INVIAS] y la Universidad de Colombia 

(2006), estas estructuras de contención en suelo son convenientes para: 

 Corregir movimientos de poca magnitud. 

 Controlar los movimientos de los taludes empinados en el pie. 

 Disminución de la extensión de las fallas en grandes masas. 

 Soportar los rellenos de las bermas lateralmente. 

 Control de deslizamientos naturales. 

 Limitar zonas de relleno o préstamo. 

Dependiendo de las características mecánicas del suelo, se pueden encontrar diferentes 

tipos de estructura: 

3.10.2.1.  Muros de gravedad 

Los muros de gravedad son masas relativamente grandes de concreto las cuales tienen 

como función trabajar como estructuras rígidas. 
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Solo pueden emplearse para prevenir o detener deslizamientos que sean de pequeñas 

dimensiones. Este tipo de muro no puede ser utilizado para grandes deslizamientos o 

aquellos que estén bajo un nivel accesible de excavación. 

En cuanto a las ventajas que presentan los muros de gravedad, es su facilidad de 

construcción, y el poco costo para aquellos muros que son de pequeña altura, es decir, 

menor de 4m y el terreno tiene una buena capacidad de carga. Por otra parte las 

desventajas de los muros de gravedad en el hecho de su peso, ya que es importante para 

la estabilidad del muro, lo cual están limitadas por la resistencia que presentan los 

cimientos, cuestión notable si el material es arcilloso. 

Adicionalmente los muros de gravedad, debe tener un sistema de drenaje que sirven 

para eliminar o evitar la posibilidad de presiones de agua. Estos deben cimentarse por 

debajo de la superficie de las fallas, esto con la finalidad de obtener fuerzas que 

reaccionan por fuerza del movimiento que aportan estabilidad al muro y al deslizamiento. 

Por último cuando el hormigón es colocado ligeramente armado, los cuales son más 

económicos comparando a los muros de gravedad en muro de ciertas alturas, con un buen 

terreno tanto en los estratos como en la cimentación. 

3.10.2.2.  Muros de gaviones 

El Instituto Geológico y Minero de España [IGME] en su “Manual de Ingeniería de 

Taludes” (1987), definen los muros de gaviones como elementos que tienen forma de 

prisma rectangular, lo cual consiste en un relleno granular que está constituido por 

fragmentos de roca no degradable, que se encuentran retenidos por una malla de alambre 

metálico. 

Estos son muy utilizados por su relativa flexibilidad, es decir, sin necesidad de que 

ocurra su deslizamiento o volcamiento y es usual encontrar deflexiones hasta un 20% de 

altura, estos movimientos permiten el drenaje fácil dado que son muy permeables y a su 

vez son construidos con material del área donde se sitúan, haciéndolo un elemento 

específicamente útil en los taludes adyacentes a ríos. Se considera que su construcción es 

sencilla y económica. (IGME, 1987) 

De acuerdo con (IGME, 1987) menciona las principales ventajas de los muros de 

gaviones: 

 Instalación rápida y sencilla. 
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 Debido a que son estructuras flexibles permiten asientos diferenciales del 

terreno. 

 Son muy permeables lo que evitan los problemas de drenaje. 

 Facilidad de montaje y permite la colocación de una nueva fila de gaviones, 

este en dado caso de que exista evidencia de inestabilidad en el talud. 

3.10.2.3.  Muros de concreto reforzado 

Son estructuras que resisten los movimientos debido a la presión que ejerce la tierra 

sobre el muro, estos son relativamente esbeltos y comúnmente en forma de L, con relleno 

en tierra por encima de la cimentación. Estos muros a su vez deben apoyarse en una 

cimentación por fuera de la masa inestable. 

Existen los siguientes tipos de muro de concreto reforzado de acuerdo con (INVIAS, 

2006): 

Muros empotrados o en voladizo: son construidos en forma de L o T invertida, 

compuestos por una placa inclinada monolítica inclinada con otra placa en la base. 

Muros con contrafuertes: son aquellos en los cuales la placa vertical o inclinada esta 

soportada por contrafuertes monolíticos que le dan rigidez y ayudan a transmitir la carga 

a la placa de cimentación. 

Muros con estribos: son aquellas en las cuales adicionalmente a la placa vertical, la 

placa de cimentación y los contrafuertes, se construye una placa superior inclinada que 

aumenta la rigidez y capacidad para soportar momentos. (p. 18) 

Se debe tomar en cuenta que la construcción de cada uno de estos muros, dependerá 

esencialmente de las características morfológicas del terreno, altura, tipo de talud ya sea 

de corte o de relleno y la calidad del suelo de cimentación. 

3.10.2.4.  Muros de tierra armada 

La tierra armada es un procedimiento que consiste en colocación de bandas de material 

manufacturado que son generalmente metálico. Estas bandas van ancladas en la pared y 

se disponen perpendicularmente a la misma, ocasionando que el rozamiento entre el suelo 

y las bandas proporcionen la estabilidad del conjunto. (INVIAS, 2006) 

3.10.2.5.  Muros Anclados  

Son elementos estructurales el cual se introduce en la masa del suelo o roca y actúan 

restringiendo el movimiento del muro de contención. (INVIAS, 2006) 
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Los muros reforzados con anclaje es una medida que tiene la función de eliminar los 

problemas de estabilidad al volcamiento del muro, también disminuye los momentos 

flectores que actúan sobre él y reduce las tensiones máximas que actúan sobre los 

terrenos. Es conveniente mencionar que la zona de anclaje debe situarse en terreno firme 

debido a que estos son pretensados en la mayoría de los casos. 

 
Figura 24. Componentes de un muro anclado 

Fuete: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

3.11. Revestimiento de taludes 

El uso de estructuras complejas para lograr la estabilidad del talud se emplea siempre 

y cuando la vegetación no es adaptable a las condiciones que presentan el suelo o cuando 

esta no garantiza la estabilidad como medida a largo plazo y puedan ocasionarse caídas 

de rocas o deslizamiento de detritos. Por lo general en este tipo de obras se debe asegurar 

un buen desagüe en el pie del talud y así de esta manera evitar la generación de presiones 

hidrostáticas que puedan generar fallas o deslizamientos en el talud. Ahora bien el 

Instituto Nacional de Vías de Colombia [INVIAS] y la Universidad de Colombia “Manual 

para la Inspección Visual de Obras de Estabilización” (2006), dividió los revestimientos 

en cuatro tipos: 

3.11.1. Vegetación 

La vegetación es un revestimiento que brinda diferentes beneficios en los taludes 

evitando así problemas de erosión, reptación y fallas sub superficiales, ya que muchas de 

las raíces aportan resistencia cohesiva significativa a los mantos de suelos más 

superficiales, facilitando el drenaje subterráneo y reduciendo la probabilidad de 

deslizamientos profundos. (INVIAS, 2006) 
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También investigaciones de Yagi, Yatabe, Enoki, y Hassandi (1994), obtuvieron que 

para fallas poco profundas el factor de seguridad se incrementara entre 10% y 13.5% en 

niveles de densa vegetación. Estos resultados podrían inferir que para casos normales 

donde la vegetación sea lo suficientemente densa y las superficies de falla sean de hasta 

2m de profundidad el factor de seguridad se puede incrementar hasta en 30%, aportando 

así mayor estabilidad al talud. 

 La vegetación normalmente se germina o enraíza con geotextiles, o en caso contrario 

con revestimiento de pasto los cuales se aseguran con estacas de madera. 

3.11.2. Flexibles 

Estas se constituyen por mallas metálicas las cuales se anclan con pernos al talud 

insertadas en las discontinuidades. Usándose en algunos caso para controlar la caída de 

bloques y así disminuir la energía de desprendimiento. (INVIAS, 2006) 

3.11.3. Rígidos livianos (concreto proyectado) 

Es una capa de concreto la cual se rocía sobre la superficie de los taludes de roca 

principalmente, es un tratamiento superficial el cual evita la meteorización de la roca y 

su posterior deterioro progresivo, también evita desprendimiento de pequeña magnitud. 

En algunas ocasiones se usan anclajes. Este método de revestimiento se realiza con 

maquinaria especial de bombeo. (INVIAS, 2006) 

3.11.4. Rígidos pesados 

Según (INVIAS, 2006) los incluye como los entramados de concreto prefabricado o 

vaciados en sitio, los bloques de concreto y las pantallas de concreto. 

3.12. Distancia de visibilidad 

La distancia de visibilidad en el interior de las curvas horizontales es un elemento del 

diseño del alineamiento horizontal. 

Cuando hay obstrucciones a la visibilidad (tales como taludes de corte, paredes o barreras 

longitudinales) en el lado interno de una curva horizontal, se requiere un ajuste en el 

diseño de la sección transversal normal o en el alineamiento, cuando la obstrucción no 

puede ser removida. (MTC, 2008) 

De modo general, en el diseño de una curva horizontal, la línea de visibilidad deberá ser 

por lo menos igual a la distancia de parada correspondiente, y se mide a lo largo del eje 

central del carril interior de la curva (MTC, 2008) 
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3.12.1. Aspectos generales 

Los caminos se diseñan de tal forma que el conductor sienta una seguridad en su 

conducción. Es por eso que el diseño debe procurar una visibilidad suficiente para poder 

ejecutar maniobras que se vea obligado a realizar o que él decida ejecutar durante el 

trayecto. En general el conductor requiere un tiempo de percepción y reacción para 

decidir la maniobra a ejecutar y de un tiempo para poder ejecutarla. Durante ese tiempo 

el o los vehículos que participan de dichas maniobras recorren distancias que están 

directamente relacionadas con la velocidad a la transitan. Esto condiciona la distancia de 

visibilidad requerida para cada caso en que el conductor deba realizar dicha maniobra. 

Para el diseño se utilizan dos tipos de distancias de visibilidad:  

 Parada  

 Adelantamiento 

3.12.2. La visibilidad de parada 

Dentro de la pista por donde transita el vehículo debe a lo menos existir la distancia 

necesaria para que el conductor pueda realizar la maniobra de detención o parada, que es 

equivalente a la distancia necesaria para detenerse al enfrentarse con un obstáculo inmóvil 

situado en el centro de dicha pista. (Canto, 2016) 

La distancia necesaria para una detención deliberada consta de dos fases.  

1. Desde que el conductor divisa el objeto hasta que decide detenerse y aplicar 

los frenos, en dicho lapso de tiempo 𝑡𝑝, tiempo de reacción, durante el cual la 

velocidad inicial no ha variado durante dicho trayecto.  

2. A partir de la aplicación de los frenos la velocidad del vehículo va 

disminuyendo hasta la detención completa. 

𝐷𝑝 =
𝑉 ∗ 𝑡𝑝

3.6
+

𝑉2

254(𝑟 ± 𝒾)
 

Donde: 

𝐷𝑝: Distancia de parada (m) 

𝑉: Vp o V*, velocidad de proyecto o velocidad de verificación de 

Dp(V*=Vp+5 km/h ó V*=Vp+5 10 km/h, según sea el caso) (km/h) 

𝑡𝑝: Tiempo de percepción y reacción, 2 segundos 
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𝑟: Coeficiente de roce rodante para pavimento húmedo 

𝑖: Pendiente longitudinal (+i subidas, -i bajadas respecto al sentido de circulación) 

La 𝐷1 = 0.278 𝑡1 (𝑣 − 𝑚 + 𝑎 𝑡1 2 1 indica los valores de distancia de parada en relación 

a la ecuación para varias velocidades y con sus coeficientes de roce asociados obteniendo 

los valores intermedios de las dos fases de la distancia de parada. 

Tabla 2. Distancia mínima de parada en horizontal 

 
Fuente: (MOP, 2015) 

  

La tabla 2 al igual que la tabla anterior muestra cómo cambia la distancia de parada 

máxima en relación a la categoría de camino, es el que varía según su inclinación máxima 

de cada categoría y velocidad de proyecto a la que está asociada. 

Tabla 3. Distancia de parada máxima según categoría de camino y velocidad de proyecto 

 
Fuente: (MOP, 2015) 

  



29 
 

3.12.2.1. Banquetas de visibilidad 

Las banquetas de visibilidad son el corte adicional que se hace al terreno en el lado interior 

de las curvas horizontales para garantizar que se cumpla la distancia de visibilidad. 

 
Figura 25. Banqueta de visibilidad 

Fuente: (M-012, 1982) 

 

Las curvas horizontales deberán proyectarse manteniendo en toda su longitud la distancia 

de visibilidad de parada. (M-012, 1982) 

En caso de no cumplir este requisito debido a la topografía, se proyectarán banquetas de 

visibilidad siguiendo el procedimiento mostrado en la figura 24 

La distancia que habrá que desplazar en el talud interno del corte se determina con la 

expresión: 

𝑀 =
(𝐷𝑝)2

8𝑅
 

Donde: 

M = Distancia al borde del talud, medido desde el eje del carril (m) 

Dp = Distancia de parada (m) 

R = Radio de la curva (m) 
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Figura 26. Banqueta de visibilidad 

Fuente: (M-012, 1982) 

 

3.12.3. La distancia de adelantamiento 

En condiciones normales de circulación en caminos de calzada única con dos 

pistas carriles, durante la acción de adelantar a los vehículos más lentos que transitan por 

la misma pista es necesario que el conductor deba ocupar temporalmente la pista 

contraria. Para esto el conductor debe realizar una maniobra donde debe acelerar con 

respecto a la velocidad del vehículo anterior a él y luego volver a su pista. La distancia 

total recorrida en esta maniobra está definida por: 

𝐷𝑎 = 𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 + 𝐷4 

Donde: 

𝐷𝑎: Distancia de adelantamiento total (m). 

𝐷1: Distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción (m). 

𝐷2: Distancia recorrida por el vehículo que adelanta, durante el tiempo que invade la 

pista de sentido contrario (m). 

𝐷3: Distancia de seguridad una vez terminada la maniobra de adelantar (m). 
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𝐷4: Distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario (m). 

 

𝐷1 = 0.278 𝑡1 (𝑣 − 𝑚 +
𝑎 ∗ 𝑡1

2
) 

Donde: 

𝑡1: Tiempo inicial de maniobra (s) 

v: Velocidad promedio de adelantamiento (km/h) 

𝑚: Diferencia de velocidad entre el vehículo que adelanta y el vehículo que es 

adelantado (km/h) 

𝑎: Aceleración promedio del vehículo que adelanta 

 

𝐷2 = 0.278 𝑣 𝑡2 

Donde: 

𝑡2: Tiempo en que el vehículo está en la pista contraria (s) 

𝑣: Velocidad promedio del vehículo que adelanta (km/h) 

 

Las otras distancias 𝐷3 es un valor experimental que varían dentro de un rango de 30-

– 70 m, dentro de una relación de tiempo estimado de 2 segundos que va en relación a la 

velocidad con la que va el conductor terminada la maniobra de rebaso. 

Además está la distancia en relación con el vehículo opuesto al que realizara la 

maniobra. 

𝐷4 =
2

3
 𝐷2 

La tabla 3 corresponde a la distancia mínima de adelantamiento teniendo en 

consideración las ecuaciones D1, D2 y D4, más la distancia de seguridad para dicha 

maniobra de adelantamiento. 
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Tabla 4. Distancia mínima de adelantamiento 

 
Fuente: (MOP, 2015) 

  

3.13.  Inspección visual 

La inspección visual es el método de ensayo no destructivo más versátil que se utiliza 

con más frecuencia en las inspecciones de superficies expuestas o accesibles de cuerpos, 

ensambles o productos terminados. (SAE, 2018) 

Se puede decir que la inspección visual es un instinto que posee el ser humano, la 

mayor parte de información que le llega proveniente del mundo exterior, lo hace a través 

del canal visual. La vista puede proporcionar mayor información que no puede ser 

alcanzado por otros medios. Además la inspección visual es el ensayo no destructivo por 

excelencia; la luz siendo su agente físico no produce ningún daño en los materiales. Al 

ojo solo le basta una mínima fracción de la luz que puede ser transmitida por el objeto 

con el fin de conseguir la información necesaria para transmitirla directamente al cerebro. 

(Guaman, 2013) 

En esta actividad, se emplea como instrumento principal, el ojo humano, el cual es 

complementado con instrumentos de magnificación, iluminación y medición, como por 

ejemplo, vibroscopios, baroscopios, lupas y espejos. La experiencia del inspector y los 

conocimientos que tenga respecto a la operación, los materiales y demás aspectos 

influyentes en los mecanismos y objetos que puedan tener fallas, son necesarios para 

obtener resultados confiables. (SAE, 2018) 

La inspección visual es el método no destructivo por excelencia, siendo su alcance de 

aplicación extremadamente extenso: 

 Identificar materiales respecto a su especificación y composición química. 

 Detección de imperfecciones y defectos producidos durante un proceso 

productivo. 

 La inspección visual no solo es importante como método de ensayo en sí mismo, 

sino que es esencial como ensayo previo y preliminar en la ejecución de cualquier 

otro. Ya que debe realizarse siempre, incluso cuando esté prevista la ejecución de 

otro tipo de ensayos. 
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Para poder realizar eficazmente el ensayo visual, es tan importante saber realizar 

técnicamente la observación visual, como saber interpretar los resultados observados. Los 

conocimientos de materiales, procesos de fabricación y utilidades de uso de los 

componentes ensayados son esenciales. (Guaman, 2013) 

3.13.1. Tipos de inspección visual 

Según los instrumentos que se utilicen como ayuda a la visión, y la distancia (o el 

acceso) que se tenga entre el inspector y el objeto de estudio, la Inspección Visual se 

puede dividir en dos grupos: 

3.13.1.1. Inspección visual directa 

La inspección se hace a una distancia corta del objeto, aprovechando al máximo la 

capacidad visual natural del inspector. Se usan lentes de aumento, microscopios, lámparas 

o linternas, y con frecuencia se emplean instrumentos de medición como calibres, pies de 

rey, micrómetros, reglas y galgas. (Guaman, 2013) 

3.13.1.2. Inspección visual remota 

La inspección visual remota se utiliza en aquellos casos en que no se tiene acceso 

directo a los componentes a inspeccionar, o en aquellos componentes en los cuales, por 

su diseño, es muy difícil tener acceso a sus cavidades internas. Para la inspección visual 

remota es requerido el empleo de instrumentos tales como endoscopios rígidos 

(baroscopios), endoscopios flexibles, videoscópios y fibroscópios con los cuales se puede 

llegar a la mayoría de las cavidades internas y lugares inaccesibles para el inspector. 

(Guaman, 2013) 

3.13.2. Modelos para realizar una evaluación visual de taludes  

3.13.2.1. Modelo del Ministerio de Transporte del Instituto Nacional de Vías 

Para el registro de información de campo el Ministerio de Transporte Instituto 

Nacional de Vías-Colombia, propone el siguiente formato el cual consta de 2 páginas. La 

primera página del formato, la cual tiene cuatro secciones que serán descritas a 

continuación: 

En la Sección 1 se recopilan los datos generales; dentro de éstos se encuentra el código 

de la territorial, la fecha de inspección de la obra, el nombre del inspector y el número de 

hojas diligenciadas. 
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En la sección 2 se registra nombre de la vía, nombre del sector, contrato 

(identificando número y año), código de la vía y si la obra pertenece a una concesión, un 

Corredor de mantenimiento integral o si está a cargo de Administradores viales, en cuyo 

caso, deberá indicarse el número de grupo. A continuación, se deberá indicar la ubicación 

de la obra (PR inicial y final, costado de la vía), el tipo de obra (de acuerdo con la tipología 

de obras establecida en el reverso del formato), sus dimensiones generales y por último, 

un espacio para la aclaración del tipo de obra en caso que esta no haya sido incluida en la 

tipología. 

En aquellos casos en los que se identifique un problema de inestabilidad del 

terreno deberá emplearse la sección 3, en esta sección se deben acoger las definiciones 

dadas en el Capítulo 1 y llenar el formato marcando con una ‘X’ el tipo de movimiento 

observado y su estado, distribución y estilo de la actividad del movimiento, 

adicionalmente deberá tomarse la longitud de calzada afectada, en caso que el daño esté 

asociado con la vía. 

En las dos primeras columnas de la sección 4 se presentan los daños considerados 

como generales, los cuales podrían eventualmente ser útiles en la descripción de daños 

típicos en cualquier tipo de estructura de contención. Posteriormente se agrupan los daños 

típicos para los demás tipos de obras descritas en el Capítulo 2, los cuales pueden 

complementar las patologías definidas como generales. Por último, en las siguientes 

columnas deberá registrarse las dimensiones de la patología identificada, la fotografía 

correspondiente y las observaciones que se consideren necesarias. 

De igual forma, la página 2 del formato se dividió en tres secciones. En la primera 

sección se encuentra la tipología de obras a considerar en la sección 2 de la página 1 del 

formato; allí se indican los números con los cuales se identificará el tipo de obra 

inspeccionada. En la sección 3, se encuentra un espacio para esquematizar la geometría 

de la obra, detalles adicionales del entorno geológico-geotécnico y cualquier otro 

esquema que se considere pertinente para mostrar las patologías identificadas. 

Finalmente, en la sección 3 se previó un espacio para redactar algún tipo de aclaración 

que el inspector considere necesaria en el momento de la visita. 
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PARÁMETROS A TOMAR EN CUENTA EN LAS OBRAS DE CONTENCIÓN 

(PUNTO 4) 

El formato contiene una parte general inherente a todas estas, y otra más específica que 

varía según el tipo de estructura. 
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GENERALES 

En el primer grupo de filas de la sección 4, que corresponde a las consideraciones 

‘Generales’ de cualquier estructura de contención, se identificará el daño existente entre 

los siguientes: socavación, asentamientos, giros, volcamiento, grietas, fracturamiento, 

filtraciones, vegetación, drenaje. 

 Socavación: se debe registrar la profundidad, el ancho y la longitud afectada. Si 

hay posibilidad de conocer el material de fundación, anotar en las observaciones 

el tipo de material, en particular respecto a la gradación aparente. 

 Asentamientos: no son fáciles de establecer, a menos que haya un punto de 

referencia que permita obtener una medición de los mismos. Sin embargo, los 

asentamientos diferenciales si son fáciles de observar, cuando se nota una 

inclinación de la superficie de la estructura de contención. La magnitud del 

asentamiento debe anotarse, y, si es diferencial, se debe registrar también la 

longitud en la que se presenta dicha diferencia. En las observaciones debe anotarse 

cualquier factor adicional que permita establecer posibles causas del 

asentamiento, ya sea por material blando, diferencia en la humedad del suelo/roca 

a lo largo de la estructura, etc. 

 Volcamientos: es importante definir el ángulo de la inclinación. Si no se tiene 

una brújula que permita hacerlo, se puede utilizar una plomada para establecer los 

catetos que forman el ángulo, o sea, la altura y la diferencia horizontal. 

 Giros: son rotaciones respecto a un eje vertical. Se pueden apreciar fácilmente, 

ya que generalmente producen ondulaciones superficiales y agrietamientos en los 

muros de gravedad o reforzados. El giro no necesariamente tiene que ser de toda 

la estructura, puede ser solo una porción de la misma. Por tal motivo, en la 

columna ‘Dimensiones’ se anotará la longitud de la estructura que presenta giro, 

y el ángulo de giro, o en su defecto, el desplazamiento máximo ocurrido. En las 

‘Observaciones’ se registrará la dirección del giro. 

 Grietas o fisuras: son producidas generalmente por esfuerzos de flexión en 

muros de gravedad y reforzados. De estos daños se debe reportar la longitud, la 

profundidad y la abertura en la columna ‘Dimensiones’. Características del relleno 

y de la rugosidad deben ser anotadas en la columna ‘Observaciones’, además de 

exposición de hierros en caso que sea un muro reforzado. Es importante registrar 
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en el esquema la orientación y localización de las grietas en la estructura y 

respecto al talud. 

 Fracturamiento: corresponden al desprendimiento de fragmentos de la estructura 

de contención, producto del impacto de algún objeto con el muro, o de la unión 

de 2 o más grietas formando bloques individuales. En la columna ‘Dimensiones’, 

se debe anotar la altura, la profundidad y longitud, con el fin de establecer el 

volumen de muro que presenta fracturamiento, además de dibujar la localización 

relativa del daño respecto al muro y cualquier característica particular influyente 

del talud (p. ej. rocas que hayan impactado.) 

 Filtraciones: Cualquier tipo de afloramiento de agua en el talud, ya sea a través 

de orificios o grietas, debe ser anotado. El origen de la filtración será consignado 

en la columna ‘Observaciones’ con alguna anotación al menos cualitativa del 

caudal, y la coloración de la estructura en el afloramiento. 

 Vegetación: las características de cobertura del talud en términos de vegetación 

son fundamentales para establecer patrones de erosión e infiltración que 

complementen el panorama general respecto a la ladera. En la columna 

‘Dimensiones’ se anota el porcentaje de cobertura vegetal del talud, y en las 

‘Observaciones’ características cualitativas de coloración (p. ej. verde claro, verde 

oscuro, verde intenso) y tipo de vegetación (p. ej. arbustos, árboles, pasto). 

 Drenajes: con el fin de establecer la posibilidad que tiene el talud de eliminar el 

agua subsuperficial, se construyen filtros, que entregan las aguas a alcantarillas. 

La única observación es respecto a su funcionamiento. Si no hay entrega de 

caudal, estando húmedo el talud, se debe anotar en ‘Observaciones’. 

MUROS DE GRAVEDAD de concreto y muros de concreto reforzado. En la sección 

4 del formato de registro de daños, existe un espacio destinado al reporte de las 

afectaciones propias de estas estructuras. La inspección debe incluir: 

Juntas frías: Se generan por el vaciado de concreto en diferentes etapas y cuando no son 

tratadas correctamente, permiten el ingreso de agua y de agentes nocivos para el concreto 

y para el acero de refuerzo, en caso de existir. El reporte de este daño se hace en metros 

lineales de la longitud afectada, especificando en lo posible si el acero de refuerzo se 

encuentra expuesto o puede estar siendo afectado por el daño; también debe señalarse 

dentro del esquema en la sección 2 del reverso del formato de registro. Si existen varias 
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juntas frías, debe hacerse el reporte de cada una por separado, señalando los aspectos 

mencionados. 

Refuerzo expuesto: Este daño se genera por la pérdida del recubrimiento de concreto del 

acero de refuerzo; el acero entonces queda expuesto al ambiente y se presentan problemas 

de corrosión. Su reporte debe realizarse en área (m2) y debe señalarse en el respectivo 

esquema en la sección 2 del reverso del formato de registro. 

Segregación: Este daño consiste en la distribución inadecuada de los componentes de la 

mezcla. Su reporte se debe realizar cuantificando el área afectada (m2) y mencionado, en 

lo posible, si el acero de refuerzo se encuentra expuesto o con corrosión derivada de este 

daño. Debe señalarse en el esquema al respaldo del formato de registro. 

Hormigueros: Se generan por varias causas entre las que se destacan la falta de vibrado, 

la práctica inapropiada en la colocación del concreto en zonas con alta densidad de 

refuerzo y la dosificación inadecuada de mezclas de concreto. El reporte de los daños se 

debe realizar consignando el área afectada (m2) y se debe señalar en el esquema en la 

sección 2 del reverso del formato de registro. 

Eflorescencias: Son depósitos de sales en la superficie del concreto. Su reporte se realiza 

cuantificando el área afectada (m2).  

Carbonatación: Es la reacción que se presenta entre el dióxido de carbono (CO2) del 

aire atmosférico o del suelo con los componentes alcalinos del concreto Ca(OH)2. Puede 

generar corrosión del acero de refuerzo. El reporte de este daño se debe realizar 

consignado el área afectada (m2). (Ver Manual de Inspección Visual de Puentes y 

Pontones, numeral 3.3.2). 

Contaminación del concreto: Consiste en la afectación del concreto principalmente por 

ataques químicos de sustancias producidas por la presencia de microorganismos o de 

vegetación en la superficie de las estructuras. Estos ataques químicos pueden aumentar la 

permeabilidad del concreto, transformar los compuestos del cemento, generar cambios de 

color en el concreto, entre otros. Los daños se reportan cuantificando el área (m2) afectada 

y debe señalarse en el esquema. 

ANCLAJES.  
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Al igual que los muros de concreto reforzado y los muros de gravedad, los anclajes tienen 

un espacio propio dentro de la sección 4 del formato de registro de daños. Los aspectos a 

reportar son: 

Punzonamiento: Es la concentración de las cargas en el dado de anclaje y en una pequeña 

área alrededor este. Se caracteriza por la aparición de fisuras en el dado y en su área 

circundante. En el reporte se debe consignar la abertura, profundidad la longitud de las 

fisuras y la profundidad de penetración del dado en la superficie; y en el esquema se debe 

ilustrar la distribución de éstas dentro del dado y a su alrededor. 

Pérdida de pernos: Esta situación se presenta en los prensa-cables que sostienen la 

tensión del anclaje. Se debe consignar en la columna ‘Dimensiones’ la cantidad de pernos 

perdidos, respecto al total (p. ej. 1/3 para significar que se ha perdido un perno de tres 

necesarios). 

Fisuramiento de placa: un patrón de fisuras en la placa que sostiene al anclaje.  

MUROS DE TIERRA REFORZADA.  

Estas estructuras funcionan como muros de gravedad, y la resistencia al corte está dada 

por la intercalación de capas de tierra compactada y geotextil. Principalmente, lo que se 

revisa en estas estructuras son las deformaciones y la condición del drenaje. En algunos 

casos tienen unos módulos de recubrimiento frontal o paneles, otras veces están cubiertas 

de vegetación. 

Paneles: se debe verificar si están fracturados o desprendidos, y en todo caso, colocar la 

cantidad de paneles afectados en la columna ‘Dimensiones’. En observaciones se registra 

las características del material expuesto. 

Asentamiento: el relleno puede tener inconvenientes de compresibilidad, en particular 

cuando hace parte de la banca. Cualquier tipo de asentamiento se manifiesta en la 

superficie. Se debe anotar la magnitud del asentamiento, en caso de tener un punto de 

referencia, y el área donde se presenta, acompañado de la localización en el esquema de 

los daños. En ‘Observaciones’, anotar si hay posibilidad de evolución. 

Exposición del refuerzo: en caso que esté a la vista el geotextil, se debe anotar el área 

superficial afectada por este daño. 

Muros de gaviones 
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 Las estructuras de gaviones son diseñadas como muros de gravedad. Su integridad está 

relacionada con las características de los agregados, la malla, y las deformaciones 

presentes. Respecto a la malla, debe anotarse en ‘Observaciones el tipo (hexagonal de 

triple torsión, hexagonal de doble torsión, eslabonada simple o electrosoldada). En cuanto 

a las características de la malla: 

 Corrosión: las dimensiones de la corrosión se miden en área. En ‘Observaciones’ 

se registra si la corrosión es parcial o total, y el agente corrosivo que precipitó el 

daño (humedad ambiental, fluidos corrosivos, etc.). 

 Rotura de la malla: las dimensiones se miden en área de malla afectada. En 

‘Observaciones’ se anota si hay deformaciones importantes que impidan ‘coser’ 

la malla, o si la reparación requiere una reconformación del gavión. En cualquier 

caso, anotar el número de gaviones involucrados, y en el esquema dibujar la forma 

como está localizada la rotura de la malla. 

 Pérdida del recubrimiento: en el caso en que los gaviones sean parcial o 

totalmente recubiertos, se debe anotar en ’Observaciones’ el tipo de 

recubrimiento, y en ‘Dimensiones’ el área afectada por el desprendimiento. 

La conformación de los gaviones tiene ciertos aspectos en cuanto a las características de 

los agregados. En este caso se va a valorar solo la calidad del material: 

 Meteorización: en el formato se consignará en la columna de ‘Observaciones’ 

una descripción cualitativa de la calidad del agregado, y su susceptibilidad a la 

erosión. Esto se nota por la presencia de polvillo de residuo o escamas en el 

agregado. 

 Tamaño inadecuado: El tamaño mínimo del agregado debe ser, en todo caso, 

superior a la abertura de la malla. Tamaños similares o inferiores deben ser 

reportados en las ‘Observaciones’. Si el comportamiento es general, referenciarlo, 

sino, anotar cuantos gaviones presentan esta deficiencia. 

Observaciones. Si el comportamiento es general, referenciarlo, sino, anotar cuantos 

gaviones presentan esta deficiencia. 

Muros de gravedad de concreto y muros de concreto reforzado. 

En la sección 4 del formato de registro de daños, existe un espacio destinado al reporte 

de las afectaciones propias de estas estructuras. La inspección debe incluir: 
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 Juntas frías: Se generan por el vaciado de concreto en diferentes etapas y cuando 

no son tratadas correctamente, permiten el ingreso de agua y de agentes nocivos 

para el concreto y para el acero de refuerzo, en caso de existir. El reporte de este 

daño se hace en metros lineales de la longitud afectada, especificando en lo 

posible si el acero de refuerzo se encuentra expuesto o puede estar siendo afectado 

por el daño; también debe señalarse dentro del esquema en la sección 2 del reverso 

del formato de registro. Si existen varias juntas frías, debe hacerse el reporte de 

cada una por separado, señalando los aspectos mencionados. 

 Refuerzo expuesto: Este daño se genera por la pérdida del recubrimiento de 

concreto del acero de refuerzo; el acero entonces queda expuesto al ambiente y se 

presentan problemas de corrosión. Su reporte debe realizarse en área (m2) y debe 

señalarse en el respectivo esquema en la sección 2 del reverso del formato de 

registro. 

 Segregación: Este daño consiste en la distribución inadecuada de los 

componentes de la mezcla. Su reporte se debe realizar cuantificando el área 

afectada (m2) y mencionado, en lo posible, si el acero de refuerzo se encuentra 

expuesto o con corrosión derivada de este daño. Debe señalarse en el esquema al 

respaldo del formato de registro. 

 Hormigueros: Se generan por varias causas entre las que se destacan la falta de 

vibrado, la práctica inapropiada en la colocación del concreto en zonas con alta 

densidad de refuerzo y la dosificación inadecuada de mezclas de concreto. El 

reporte de los daños se debe realizar consignando el área afectada (m2) y se debe 

señalar en el esquema en la sección 2 del reverso del formato de registro. 

 Eflorescencias: Son depósitos de sales en la superficie del concreto. Su reporte 

se realiza cuantificando el área afectada (m2). (Ver Manual de Inspección Visual 

de Puentes y Pontones, numeral 3.3.1). 

 Carbonatación: Es la reacción que se presenta entre el dióxido de carbono (CO2) 

del aire atmosférico o del suelo con los componentes alcalinos del concreto 

Ca(OH)2. Puede generar corrosión del acero de refuerzo. El reporte de este daño 

se debe realizar consignado el área afectada (m2). (Ver Manual de Inspección 

Visual de Puentes y Pontones, numeral 3.3.2). 

 Contaminación del concreto: Consiste en la afectación del concreto 

principalmente por ataques químicos de sustancias producidas por la presencia de 
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microorganismos o de vegetación en la superficie de las estructuras. Estos ataques 

químicos pueden aumentar la permeabilidad del concreto, transformar los 

compuestos del cemento, generar cambios de color en el concreto, entre otros (Ver 

Manual de Inspección Visual de Puentes y Pontones, numeral 3.3.2). Los daños 

se reportan cuantificando el área (m2) afectada y debe señalarse en el esquema. 

Muros de tierra reforzada. 

Estas estructuras funcionan como muros de gravedad, y la resistencia al corte está dada 

por la intercalación de capas de tierra compactada y geotextil. Principalmente, lo que se 

revisa en estas estructuras son las deformaciones y la condición del drenaje. En algunos 

casos tienen unos módulos de recubrimiento frontal o paneles, otras veces están cubiertas 

de vegetación. 

 Paneles: se debe verificar si están fracturados o desprendidos, y en todo caso, 

colocar la cantidad de paneles afectados en la columna ‘Dimensiones’. En 

observaciones se registra las características del material expuesto. 

 Asentamiento: el relleno puede tener inconvenientes de compresibilidad, en 

particular cuando hace parte de la banca. Cualquier tipo de asentamiento se 

manifiesta en la superficie. Se debe anotar la magnitud del asentamiento, en caso 

de tener un punto de referencia, y el área donde se presenta, acompañado de la 

localización en el esquema de los daños. En ‘Observaciones’, anotar si hay 

posibilidad de evolución. 

 Exposición del refuerzo: en caso que esté a la vista el geotextil, se debe anotar 

el área superficial afectada por este daño. 

Anclajes. 

Al igual que los muros de concreto reforzado y los muros de gravedad, los anclajes tienen 

un espacio propio dentro de la sección 4 del formato de registro de daños. Los aspectos a 

reportar son: 

 Punzonamiento: Es la concentración de las cargas en el dado de anclaje y en una 

pequeña área alrededor este. Se caracteriza por la aparición de fisuras en el dado 

y en su área circundante. En el reporte se debe consignar la abertura, profundidad 

la longitud de las fisuras y la profundidad de penetración del dado en la superficie; 
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y en el esquema se debe ilustrar la distribución de éstas dentro del dado y a su 

alrededor. 

 Pérdida de pernos: Esta situación se presenta en los prensa-cables que sostienen 

la tensión del anclaje. Se debe consignar en la columna ‘Dimensiones’ la cantidad 

de pernos perdidos, respecto al total (p. ej. 1/3 para significar que se ha perdido 

un perno de tres necesarios). 

 Fisuramiento de placa: un patrón de fisuras en la placa que sostiene al anclaje. 

El proceso de registro es equivalente al indicado en el capítulo 3.2. 

Reporte de daños 

Para el reporte de daños, es importante relacionar el registro fotográfico con los 

comentarios y las observaciones de campo respecto al estado de la estructura, y un 

esquema del entorno de la obra con los daños presentes. 

Para las estructuras de contención, es importante asociar en las observaciones las 

evidencias de movimiento del talud que contiene la estructura, con los movimientos y 

fracturamientos presentes en la obra de contención. Para un caso en el que la estructura 

de contención vincula al pavimento, a continuación se presenta un registro fotográfico 

acompañado de un esquema 
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Figura 27. Fotografía general y detalle de daños en el pavimento y esquema del daño  

Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

 

Entre las características importantes que deben quedar registradas, se encuentran el tipo 

de material que contiene la estructura y las condiciones de flujo, cualquier afloramiento 

de agua, y si es posible, una fotografía de las emisiones de los filtros y la cobertura del 

talud. 

En los anexos se debe incluir el formato de campo debidamente diligenciado. Aunque no 

todas las fotografías sean introducidas en el informe, todo el registro fotográfico debe 

anexarse con una lista que contenga 5 columnas (Tabla 3): 

Columna 1: Contiene el número del contrato que ejecuto la obra de la fotografía.  

Columna 2: Identificación de la carretera donde se tomó la fotografía. 

Columna 3: El número de la fotografía, tal como aparece en el archivo magnético. 

Columna 4: Abscisa donde se encuentra localizada la obra. 
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Columna 5: Observaciones de lo que se quiere mostrar en la fotografía, y cualquier 

comentario adicional. 

Tabla 5. Reporte de daños – Ejemplo 

 
Fuente: (Ministerio de Transporte Instituto Nacional de Vías, 2006) 

3.13.2.2. Modelo Batista, Blancos y Jorge. 2012 

Este procedimiento tiene como función primordial la de identificar las zonas donde se 

presenta el daño a lo largo de la vía, así como también para un previo estudio del estado 

actual de los taludes en la vía (Mantenimiento Preventivo). Por tales razones el formulario 

aportará un inventario con el cual se determinará las soluciones necesarias para la toma 

de medidas preventivas y así evitar futuros daños en la vialidad. A continuación se 

describen los diferentes pasos que se deben seguir para el correcto uso de cada uno de los 

formularios: 

3.13.2.2.1. Estructura del talud 

3.13.2.2.1.1. Ubicación 

En esta parte se deberá especificar toda la información relevante con respecto al 

nombre de la vía, donde se encuentra (estado, ciudad y municipio), también tener en 

cuenta la división de la sección a estudiar así como el número de tramo y la longitud del 

mismo y por ultimo demarcar (estacas de madera, pintura, etc.) desde que progresiva 

hasta que progresiva se realizara la inspección. 
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Figura 28. Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

3.13.2.2.1.2. Tipo de terreno de acuerdo al tipo de suelo 

A continuación se identificará cual es la característica principal del terreno donde se 

encuentra el talud a estudiar. 

 
Figura 29. Tipo de terreno de acuerdo al tipo de suelo 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

  

3.13.2.2.1.3. Tipo de talud 

Es necesario especificar el tipo de talud a estudiar si este es natural o artificial, en el 

caso de ser artificial identificar si es terraplén, corte o relleno. 

 
Figura 30. Tipo de talud 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

3.13.2.2.1.4. Esquema 

En esta sección se colocará las medidas del talud las cuales son la longitud que es la 

distancia medida a lo largo de la vía, la altura que se medirá desde la vía hasta la corona 

del talud y por último el ancho del talud que no es más que la distancia inclinada que va 

desde la vía hasta la corona del talud. 
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Figura 31. Esquema del talud. 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

3.13.2.2.1.5. Tipos de falla 

En el caso de que en el talud se vea reflejado algún tipo de movimiento es de suma 

importancia que se identifique en el formato (Caída, Vuelcos, Deslizamiento Traslacional 

o Rotacional, Flujos y Expansión Lateral) para determinar el tipo de falla que presenta el 

talud. 

 
Figura 32. Tipos de falla 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

3.13.2.2.1.6. Anomalías detectadas 

Las anomalías detectadas son una serie de factores que contribuyen a la inestabilidad, 

los cuales se presentan en los taludes o en sus adyacencias y que se identifican fácilmente 

como lo son los drenajes insuficientes u obstruidos, vibración artificial, deforestación, 

material meteorizado, actividad sísmica en caso de que haya ocurrido recientemente y por 

último otros donde se mencionara cualquier otro tipo de anomalía que no se encuentre 

identificada en el formulario, también consta con una parte de observaciones en cual se 

indicará las posibles recomendaciones para la corrección de los daños existentes. 

 
Figura 33. Anomalías detectadas. 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 
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3.13.2.2.1.7. Anomalías en las estructuras del talud 

Esta a su vez se dividirá en tres partes las cuales se diferenciaran de acuerdo al 

elemento del talud que se vaya a estudiar así por ejemplo en la superficie del talud se 

verán cómo afecta la erosión, caída del material, agrietamiento, daño por vegetación, 

mientras que en la corona del talud se observaran los daños como la sobrecarga, erosión, 

agrietamiento, infiltración y hundimiento, y por último en el pie del talud en donde se 

visualizara si ocurrió daños por agrietamiento, socavación, hundimiento y abombamiento. 

Se presenta también un cuadro de observaciones donde se debe consignar cualquier 

observación que se considere importante acerca de la estructura del talud. 

 
Figura 34. Anomalías en la estructura del talud 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

3.13.2.2.1.8. Registro fotográfico 

Se debe colocar distintas imágenes del estado que se encuentra el talud inspeccionado, 

y con la ayuda de un GPS ubicar las coordenadas del sitio a inspeccionar. 

 
Figura 35. Registro Fotográfico 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 
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A continuación se presenta el diseño completo del formulario de inspección visual de 

taludes, junto con una planilla que contiene información sobre los tipos de movimientos 

presentes en la estructura del talud, que ira reverso al formulario. 

 Figura 36. Formulario de inspección visual de taludes. 

Fuente: Propuesta de un manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

 

Formulario de Inspección Visual de 
Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:    
Hoja: de  

Revisión N⁰: 

Ubicación 

Nombre de la vía:  
 

Estado: 
 

Ciudad:   Tramo ( ) 

Municipio: Prog. Inicial  Prog. Final 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 

Altura (m): 

Pendiente (%): 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

 

 
 

 
 

 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenaje obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sismica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento 

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

 

Registro Fotográfico 

 

Realizado por: Aprobado por: 
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Figura 37. Resumen de los tipos de movimientos y anomalías. 

Fuente: Propuesta manual para la evaluación de taludes (Batista, Blancos, & Jorge, 2012) 

 

Tipos de Movimientos 

 1) Caída o desprendimiento. 2)Volcamiento, 

3)Deslizamiento Trasnacional, 

4)Deslizamiento Rotacional, 5)Reptación, 

6)Flujo de Escombros, 7)Flujo de Tierra, 

8)Expansión Lateral 

Anomalías en la Estructura del Talud 
Estructura Nombre del daño Descripción Posibles Causas 

Superficie de 

talud 

Erosión Este proceso se puede caracterizar por pequeñas ranuras que van evolucionando y sus 

dimensiones varían dependiendo de la concentración de las diferentes condiciones del agua 
y las características de los suelos. Se presenten en la superficie 

Concentración o impacto de los flujos de agua, deficiencia de 

drenajes o la perdida de la cobertura vegetal debido a la 
deforestación 

Caída de material Es el desprendimiento de masas de suelo o roca, o ambos, sobre una zona pronunciada a lo 

largo de una superficie, este material desciende principalmente por caída, rodando o 

rebotando. 

La socavación por la intervención del hombre o la acción de la 

erosión, por la sobrecarga natural en la corona y por pendientes 

fuertes en el talud 

Agrietamiento Los agrietamientos son separaciones de la masa del suelo debido a cambios que alteran el 

equilibrio del talud. No confundir con diaclasas que es el agrietamiento de las rocas. 

Contracción de la masa de suelo o roca, que van aumentando sus 

dimensiones a medida que va aumentando la falla. 

Daño por vegetación Vegetación que se encuentra en los taludes que no actúan como agentes estabilizantes, lo 

cual conducen a proceso de tala. 

Las raíces al tomarse más externas producen presión en las 

discontinuidades del interior, lo cual ocasiona la formación de 
grietas en la parte externa del talud 

Pie de talud Hundimiento Es producido a causa del relleno de talud que falta por la erosión en la superficie vertical 

debido a la infiltración excesiva que es propensa al desprendimiento. 

Debido a la caída de material causado por las sobrecargas, 

presencia de infiltraciones. Además vienen acompañados de 
grietas y estratificaciones 

Socavación Es la excavación profunda el cual ocasiona la perdida de material de la masa de suelo o 

roca, el cual es ocasionado por los flujos de agua 

Impacto o flujos de agua que no tienen control provocando la 

erosión, y explotaciones realizadas por el hombre para el retiro de 
material que produzca sobre carga. 

Agrietamiento Este daño no es más que la aparición de grietas o fisuras en la parte baja del talud. En el 

caso de los macizos rocosos se denomina diaclasas y al igual que los planos de 

estratificación no se deben percibir como agrietamientos 

Agrietamiento debido a la vibración artificial causada por el 

tránsito de los carros y a que la calzada esta adyacente al pie de 

talud. Agrietamientos causados por los cambios climáticos. 

Abombamiento Protuberancia ocurrida en el pie del talud por efecto de la infiltración, desprendimiento de 

material entre otras cosas. 

Debido a los cambios de volumen en materiales expansivos, o por 

la presencia de reptaciones en el talud, además de material que se 

desprende de la corona del talud 

Corona del 
talud 

Agrietamiento Son separaciones de la masa del suelo debido a cambios que alteran el equilibrio del talud. 
Se visualizan desniveles en la corona del talud. 

Las infiltraciones, la deforestación, la acción del viento y masas de 
suelos arcillosos. 

Hundimiento Es producido a causa del relleno del talud que falta por la erosión regresiva en la superficie 

vertical, debido a la infiltración excesiva que es propensa al desprendimiento. Si la vía se 
encuentra en la corona el hundimiento se presenta en la vía 

Debido a la caída de material causado por las sobrecargas, 

presencia de infiltraciones. Además vienen acompañados de 
grietas y estratificaciones. 

Infiltración Esta anomalía es ocasionada por la penetración de agua en el suelo o roca que conforma la 

corona del talud. 

Las infiltraciones se manifiestan en suelos permeables o debido al 

alto índice de grietas en la corona del talud. 

Erosión Este proceso se puede caracterizar por pequeñas ranuras que van evolucionando y sus 
dimensiones varían dependiendo de la concentración de las diferentes condiciones del agua 

y las características de los suelos. 

Concentración o impacto de los flujos de agua, deficiencia de 
drenajes o la pérdida de la cobertura vegetal debido a la 

deforestación. 

Sobrecarga Es un factor que condiciona los movimientos que modifican el entorno natural resultado del 

incremento de peso sobre el terreno natural. 

Aumento de peso en las cercanías del talud a consecuencia de 

construcciones, y por el peso de las aguas infiltradas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Tipo de investigación  

Para la evaluación visual de taludes se utilizó conceptos básicos y elementales de diseño, 

evaluación y conservación de taludes de carreteras, vigentes en manuales de varios países 

partiendo de lo indicado por el Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, procedimientos 

que fueron aplicados para la elaboración del modelo que se propone para la evaluación 

de la vía Jipijapa – Puerto Cayo. 

4.2. Población y muestra 

4.2.1.  Población  

El universo considerado como población total de la información requerida para evaluar 

el estado en el que se encuentran los taludes, son los existentes que conforman la vía 

Jipijapa – Puerto Cayo. 

Una vez hecho el recorrido por la vía realizado el conteo de taludes en este tramo se 

obtuvo un total de 40 taludes siendo todos en corte.  

4.3. Muestra  

Se conoce como muestra a una parte representativa de un universo. Para calcular la 

muestra de este proyecto de titulación se utilizó la siguiente formula: 

𝒎 =
𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

m = Muestra  

N = Población = 40 taludes 

p = Probabilidad a favor = 0.70 

q = Probabilidad en contra = 0.30 

z = Nivel de confianza = 80% 

e = error de muestra (2%, 5%, 10%) 
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𝒑 + 𝒒 = 𝟏 

𝟎. 𝟕 + 𝟎. 𝟑 = 𝟏 

 

𝒎 =
𝟏. 𝟐𝟖 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟕 ∗ 𝟎. 𝟑 ∗ 𝟒𝟎

𝟎. 𝟏𝟎𝟐 ∗ (𝟒𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟐𝟖𝟐 ∗ 𝟎. 𝟕 ∗ 𝟎. 𝟑
 

 

𝒎 = 𝟏𝟖. 𝟕𝟓 ≈ 𝟏𝟗 𝒕𝒂𝒍𝒖𝒅𝒆𝒔 

 

4.4.  Método de investigación 

En esta investigación se aplicaron distintos métodos tales como son: 

Documental: a través de este método se logró adquirir información valiosa, coherente y 

necesaria para la ejecución de este proyecto. 

Empírico-analítico: estos métodos fueron fundamentales en el desarrollo de este proyecto 

de titulación, ya que gracias a estos se pudo realizar el levantamiento de información de 

suma importancia para satisfacer el objeto de ésta investigación. 

Modelo elaborado por Bautista, Blancos y Jorge, 2012: es el modelo con el cual se llevó 

a cabo la inspección visual de los taludes de la vía Jipijapa-Puerto Cayo. 
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Formulario de Inspección Visual de 
Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:    
Hoja: de  

Revisión N⁰: 

Ubicación 

Nombre de la vía:  
 

Estado: 
 

Ciudad:   Tramo ( ) 

Municipio: Prog. Inicial  Prog. Final 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 

Altura (m): 

Pendiente (%): 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

 

 
 

 
 

 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenaje obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sismica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento 

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

 

Registro Fotográfico 

 

Realizado por: Aprobado por: 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1.  Técnica 

Las técnicas utilizadas en este trabajo de titulación son: 

La observación: a través de la observación se recolecto información necesaria para llenar 

el formato para determinar el estado actual del talud. A lo largo de la inspección visual 

de los taludes que conforman la vía Jipijapa - Puerto Cayo se observó una gran cantidad 

de fallas y anomalías ya sean en el pie, superficie o corona de dichos taludes.  

La medición: a través de esta técnica se obtuvieron las dimensiones de los taludes como 

también de sus inconsistencias, para la obtención de dichos datos se realizó levantamiento 

con cinta métrica y para determinar la pendiente se tomaron puntos con GPS.  

4.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos ocupados en la presente investigación son: 

Computadora: la cual se utilizó para la realización del documento de éste proyecto de 

titulación, también así utilizando el software AutoCAD para la elaboración del dibujo de 

la vía Jipijapa – Puerto Cayo. 

Celular: el cual se utilizó para la toma de fotos que evidencian las diferentes fallas o 

anomalías que se encontradas en los taludes evaluados. 

GPS: el cual se utilizó para la toma de puntos en la superficie y pie de talud para 

posteriormente sacar la pendiente que tienen los taludes evaluados. 

Cinta: la cual se utilizó para realizar la medición de la longitud del talud como también 

de la dimensión de la superficie del talud. 

Modelo ya existente elaborado por Bautista, Blancos y Jorge, 2012: el cual se utilizó para 

la evaluación de los taludes a través de la inspección visual, tomando apuntes de las 

diferentes fallas o anomalías que se encontraron en los taludes evaluados de la vía Jipijapa 

– Puerto Cayo. 

4.6.Levantamiento de la información  

Después de la utilización de la fórmula para sacar la muestra se determinó que se 

analizarían 19 de los 40 taludes, se evaluaron 20 para así evaluar los impares. El abscisado 
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para la ubicación de los taludes se la tomo desde la salida de jipijapa como referencia el 

camal Municipal tomando ese sector como punto inicial o punto cero del abscisado 

culminando en la gasolinera de entrada a Puerto Cayo (Anexo 1). 

 
Figura 38. Vista de talud N°1 

Fuente: autoría propia 

El talud N°1 se encuentra ubicado al margen izquierdo en la abscisa 1+300, con una 

longitud de 960m, con una altura de 11m y un grado de inclinación de 58.73°. Se notó 

que el tipo de terreno es combinado, el cual contiene distintas anomalías como diaclasas 

en su superficie, falta de drenaje, caída de material, y en ciertas partes se pudo notar que 

había la presencia de deslizamientos traslacionales. 

 
Figura 39. Vista de talud N° 3 

Fuente: autoría propia 

El talud N°3 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 7+100, con una 

longitud de 110m, con una altura de 7m y un grado de inclinación de  48.63°. Se notó que 
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el tipo de terreno es suelo arcilloso, el cual contiene distintas anomalías como caída de 

material, daños por la vegetación, no consta de drenaje, y se pudo notar que había la 

presencia de deslizamientos traslacionales. 

 
Figura 40. Vista panorámica de talud N° 5 

Fuente: autoría propia 

El talud N°5 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 8+100, con una 

longitud de 170m, con una altura de 12m y un grado de inclinación de 49.41°. Se notó 

que el tipo de terreno es combinado, el cual contiene distintas anomalías como diaclasas 

en su superficie, falta de drenaje, caída de material, y en ciertas partes se pudo notar 

existía la presencia de material meteorizado. 

 
Figura 41. Vista panorámica de talud N° 7 

Fuente: autoría propia 

El talud N°7 se encuentra ubicado al margen izquierdo en la abscisa 8+900, con una 

longitud de 700m, con una altura de 15m y un grado de inclinación de 63.13°. Se notó 
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que el tipo de terreno es combinado, el cual contiene distintas anomalías como falta de 

drenaje , deslizamientos traslacionales, material meteorizado, erosión, daños por 

vegetación caída de material, en el pie del mismo se ha formado un abombamiento a causa 

del material que constante mente ha ido cayendo. 

 
Figura 42. Vista panorámica de talud N° 9 

Fuente: autoría propia 

El talud N°9 se encuentra ubicado al margen izquierdo en la abscisa 10+000, con una 

longitud de 310m, con una altura de 11m y un grado de inclinación de 52.97°. Se pudo 

notar que el tipo de terreno es combinado, el cual contiene distintas anomalías como 

deslizamiento traslacional el cual hizo que el material deslizado obstruyera el drenaje 

llenando a tope lo cual hizo que se regara poca cantidad de material en la vía. Dicho talud 

no tiene pie en su estructura para contener la caída de material es por ello que material 

que cae material que obstruye la cuneta y en ocasiones incluso envía material a la vía 

como lo es este caso.  

 

 
Figura 43. Vista panorámica de talud N° 11 

Fuente: autoría propia 
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El talud N°11 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 10+700, con una 

longitud de 280m, con una altura de 8m y un grado de inclinación de 48.21°. Se notó que 

el tipo de terreno es combinado, el cual no presentaba muchas anomalías ya que su 

vegetación es espesa y tiene en su estructura un pie el cual contendría la pequeña caída 

de material, la única anomalía encontrada fue la poca obstrucción del drenaje con la 

vegetación. 

 

 
Figura 44. Vista panorámica de talud N° 13 

Fuente: autoría propia 

El talud N°13 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 11+400, con una 

longitud de 180m, con una altura de 10m y un grado de inclinación de 51.57°. Se notó 

que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como la erosión ya que 

se pudo observar la presencia de un ruta por la cual desfoga el agua en la superficie del 

talud, el material erosionado cae directamente al drenaje el cual queda colapsado por 

material desbordado creando una obstrucción de dicho drenaje.  

 
Figura 45. Vista panorámica de talud N° 15 

Fuente: autoría propia 
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El talud N°15 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 12+500, con una 

longitud aproximada de 100m, con una altura de 12m y un grado de inclinación de 54.62°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías tales como 

deslizamiento traslacional el cual hace que caiga una gran cantidad de material 

obstruyendo así el drenaje, también se pudo observar que hay un gran daño por 

vegetación.  

 
Figura 46. Vista panorámica de talud N° 17 

Fuente: autoría propia 

El talud N°17 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 13+500, con una 

longitud aproximada de 80m, con una altura de 11m y un grado de inclinación de 48.92°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como 

abombamiento que se ha generado por la caída de material, el cual a obstruido el drenaje, 

también se pudo observar que presenta diaclasas en la superficie del talud y que en su 

corona existe daño por vegetación haciendo que las raíces de las plantas lo cual crea una 

caída de material.  

 
Figura 47. Vista panorámica de talud N° 19 
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Fuente: autoría propia 

El talud N°19 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 14+500, con una 

longitud aproximada de 70m, con una altura de 9m y un grado de inclinación de 46.81°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta daño por vegetación lo cual 

hace que exista la caída de material, también se pudo observar que en la superficie del 

talud presenta diaclasas. 

 
Figura 48. Vista panorámica de talud N° 21 

Fuente: autoría propia 

El talud N°21 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 14+800, con una 

longitud aproximada de 190m, con una altura de 10m y un grado de inclinación 58.72°. 

de Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta un deslizamiento 

traslacional el cual generó una caída de material significativa la cual obstruyó en su 

totalidad el drenaje y a su vez regó una pequeña cantidad de material a la vía, también se 

logró observar presencia de diaclasas en la superficie y daño por la vegetación.  
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Figura 49. Vista panorámica de talud N° 23 

Fuente: autoría propia 

El talud N°23 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 15+300, con una 

longitud aproximada de 200m, con una altura de 11m y un grado de inclinación de 60.27°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta desprendimiento de material 

lo cual crea un deslizamiento traslacional, haciendo que todo el material desbordado 

obstruya en una pequeña cantidad el drenaje también se logró observar la presencia de 

diaclasas en la superficie y daño por la vegetación.  

 
Figura 50. Vista panorámica de talud N° 25 

Fuente: autoría propia 

El talud N°25 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 17+200, con una 

longitud aproximada de 160m, con una altura de 7m y un grado de inclinación de 54.93°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta un deslizamiento traslacional 

que han generado la caída de material la cual obstruyó en su totalidad el drenaje, también 
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se logró observar la presencia de diaclasas en la superficie y daño creado por la 

vegetación.  

 
Figura 51. Vista panorámica de talud N° 27 

Fuente: autoría propia 

El talud N°27 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 17+800, con una 

longitud aproximada de 90m, con una altura de 9m y un grado de inclinación de 47.31°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta drenajes en mal estado, 

diaclasas en la superficie, también se pudo notar que hay un daño por vegetación.  

 
Figura 52. Vista panorámica de talud N° 29 

Fuente: autoría propia 

El talud N°29 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 18+400, con una 

longitud aproximada de 110m, con una altura de 8m y un grado de inclinación de 47.86°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como 
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deslizamiento traslacional el cual ha hecho que el drenaje se obstruya, también se logró 

observar que la superficie del talud sufre daños por la vegetación sobre todo en la corona.  

 
Figura 53. Vista panorámica de talud N° 31 

Fuente: autoría propia 

El talud N°31 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 18+800, con una 

longitud aproximada de 95m, con una altura de 7m y un grado de inclinación de 52.64°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como 

deslizamiento traslacional el cual hizo que el drenaje se obstruyera, también se logró 

observar la presencia de diaclasas en la superficie y daños por la vegetación. 

 
Figura 54. Vista panorámica de talud N° 33 

Fuente: autoría propia 

El talud N°33 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 19+200, con una 

longitud aproximada de 80m, con una altura de 7m y un grado de inclinación de 49.38°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como daño por 
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vegetación lo cual hace que haya una pequeña caída de material, también se pudo observar 

la presencia de diaclasas en la superficie y poca obstrucción del drenaje.  

 
Figura 55. Vista panorámica de talud N° 35 

Fuente: autoría propia 

El talud N°35 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 19+500, con una 

longitud aproximada de 100m, con una altura de 7m y un grado de inclinación de 55.87°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como 

deslizamientos traslacionales los cuales con el material caído obstruyen el drenaje, 

también se pudo observar la presencia del daño generado por la vegetación, diaclasas en 

la superficie.  

 
Figura 56. Vista panorámica de talud N° 37 

Fuente: autoría propia 

El talud N°37 se encuentra ubicado al margen derecho en la abscisa 20+400, con una 

longitud aproximada de 70m, con una altura de 8m y un grado de inclinación de 48.53°. 
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Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta anomalías como daño de 

por la vegetación lo cual genera la caída de material que poco a poco va obstruyendo el 

drenaje al pie del talud. 

 
Figura 57. Vista panorámica de talud N° 39 

Fuente: autoría propia 

El talud N°39 se encuentra ubicado al margen izquierdo en la abscisa 21+500, con una 

longitud aproximada de 120m, con una altura de 11m y un grado de inclinación de 50.19°. 

Se notó que el tipo de terreno es combinado, el cual presenta pocas anomalías como daño 

de por la vegetación, diaclasas en la superficie.  

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de datos 

A continuación se detalla las fallas y anomalías encontradas en la evaluación a través de 

la inspección visual de los taludes de la vía Jipijapa – Puerto Cayo aplicando el manual 

de Batista, Blancos, & Jorge, 2012. 

5.1.1. Talud N°1 

5.1.1.1.Caída de material 

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 58. Caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.1.2. Daño por vegetación 

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando no se le da 

un mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 



68 
 

 
Figura 59. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación, ya que esta ayuda a la 

estabilidad del talud y a evitar la erosión, pero cuando no tiene su respectivo 

mantenimiento sus raíces generan una presión interna la cual genera grietas, 

desprendimiento de material entre otras cosas. 

Consecuencias 

El daño excesivo por la vegetación puede llevar a una desestabilización del talud lo cual 

causaría un flujo de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando incomodidad y 

peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación excesiva y en caso de presentarse 

árboles que actúen como agente desestabilizante, removerlos para de esta manera 

mantener la estabilidad del talud.  

5.1.2.  Talud N° 3 

5.1.2.1. Deslizamiento rotacional 

El deslizamiento rotacional es el movimiento del suelo de la superficie del talud que se 

desplaza hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma circular. 
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Figura 60. Deslizamiento rotacional 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Este tipo de deslizamiento por lo general es causado por intensas lluvias las cuales saturan 

el suelo del talud aumentando así los flujos subterráneos en la masa del talud, causando 

que se pierda cohesión y aumentando peso lo cual genera este deslizamiento. Otra causa 

causante de este desplazamiento suelen ser los movimientos sísmicos y más aún que 

Ecuador es una zona sísmica. 

 

 

Consecuencias 

Esta falla puede obstruir en pequeña parte a la vía, tomando en cuenta que una vez la 

masa del talud se haya desplazado será difícil de volverlo a estabilizar de una manera 

permanente.  

Recomendación   

Realizar un estudio para realizar el diseño de un sistema de drenaje para evitar la 

acumulación de agua en la masa del talud y así evitar más deslizamientos de este tipo, 

otra alternativa también puede ser que se remueva el material desbordado y modificar la 

pendiente del talud. 

5.1.2.2. Daño por vegetación  
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La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando no se le da 

un mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 

 
Figura 61. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación, ya que esta ayuda a evitar 

la erosión y a la estabilidad del talud pero cuando no tiene su respectivo mantenimiento 

sus raíces generan una presión interna la cual genera grietas, desprendimiento de material 

entre otras cosas. 

 

Consecuencias 

El daño excesivo por la vegetación puede llevar a una desestabilización del talud lo cual 

causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda remover los árboles que actúan como agente desestabilizante, retirar el 

material deslizado y modificar su pendiente para de esta manera obtener estabilidad del 

talud.  

5.1.3. Talud N° 5 

5.1.3.1. Erosión superficial  
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La erosión superficial es un fenómeno el cual separa, transporta y deposita materiales de 

la superficie del talud, provocando canales o fisuras donde sus dimensiones dependen de 

la concentración de agua y de la característica del suelo. 

 
Figura 62. Erosión superficial 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Uno de las causas posibles es la concentración de agua ocasionando flujos en la superficie 

del talud, también puede ser por la deforestación o falta de vegetación ya que esta 

ayudaría a evitar la concentración de agua. 

Consecuencias 

Posible exceso de grietas o de material desbordado generaría una inestabilidad del talud 

a futuro lo cual ocasionaría un deslizamiento de masa afectado así a la vía y a las personas 

que transitan por esta vía. 

Recomendación   

Se debe implementar una obra de drenaje para así poder controlar las aguas de escorrentía 

para que de esta manera las fuerzas de atracción no sean lo suficiente para ocasionar la 

erosión. 

Se recomienda recubrir la superficie del talud con vegetación de crecimiento rápido, para 

que de esta manera se pueda controlar la erosión. 

5.1.3.2. Agrietamiento en roca (diaclasas) 
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Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son una fractura en la roca la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 

 
Figura 63. Presencia de diaclasas en el Talud 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión producidos por 

desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es más probable que 

pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección ya que haciendo esto 

se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles deslizamientos. 

5.1.3.3. Daño por vegetación 

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando no se le da 

un mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 64. Presencia de daño por vegetación  

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que esta ayuda a la estabilidad del talud y a evitar la erosión  pero cuando no 

tiene su respectivo mantenimiento sus raíces generan una presión interna la cual genera 

grietas, desprendimiento de material entre otras cosas. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.4. Talud N° 7 

5.1.4.1. Deslizamiento traslacional  

El deslizamiento traslacional es el movimiento del suelo de la superficie del talud que se 

desplaza hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma plana. 
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Figura 65. Deslizamiento traslacional 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son las lluvias ya que estas saturan el suelo, aumentando 

así el flujo de las aguas subterráneas lo cual da origen a procesos de erosión, 

socavación…, los cuales van haciendo que el suelo pierda cohesión y así en el momento 

de presentarse un pequeño sismo, ésta masa de tierra debilitada  se desplace de forma 

vertical. 

Consecuencias 

Una de las consecuencias más desastrosas que podría pasar es el desplazamiento de una 

gran masa de suelo, la cual causaría daños importantes en ese tramo de la vía obstruyendo 

así el paso a las personas que transitan por el sector.  

Recomendación   

Estabilización de la ladera, limpiando el material acumulado en el pie del talud, 

implementando una obra de drenaje en la corona del talud para impedir la acumulación 

de agua y así evitar el deslizamiento. Evaluar el talud de manera más profunda, podría 

ser con instrumentos de monitoreo para de esta manera detectar los micro movimientos 

de masa. 

5.1.4.2. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 66. Drenaje obstruido 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje y con el tiempo ha ido 

creciendo una capa vegetal lo cual consolido a esta masa causando una obstrucción total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud y debilitando el suelo para al pasar del tiempo generar una 

desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.4.3. Agrietamiento en roca (diaclasas)  

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 67. Presencia de diaclasas 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión producidos por 

desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es más probable que 

pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección ya que haciendo esto 

se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles deslizamientos. 

5.1.4.4. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando no se le 

da un mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre 

todo las raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del 

talud. 
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Figura 68. Daño por vegetación  

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.5. Talud N° 9 

5.1.5.1. Deslizamiento Rotacional 

El deslizamiento rotacional es el movimiento del suelo de la superficie del talud que se 

desplaza hacia abajo sobre una superficie de ruptura con forma circular. 
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Figura 69. Deslizamiento rotacional  

Fuente: autoría propia 

Causas 

Este tipo de deslizamiento por lo general es causado por intensas lluvias las cuales saturan 

el suelo del talud aumentando así los flujos subterráneos en la masa del talud, causando 

que se pierda cohesión y aumentando peso lo cual genera este deslizamiento. Otra causa 

causante de este desplazamiento suelen ser los movimientos sísmicos y más aún que 

Ecuador es una zona sísmica. 

Consecuencias 

Esta falla puede obstruir el canal de drenaje y a su vez una parte a la vía, tomando en 

cuenta que una vez la masa del talud se haya desplazado será difícil de volverlo a 

estabilizar de una manera permanente.  

Recomendación   

Realizar la limpieza del material deslizado y darle una correcta pendiente al talud para de 

esta manera drenar de manera eficaz y así evitar la acumulación de agua que se infiltra en 

la superficie del talud saturando el suelo. 

5.1.5.2. Obstrucción de drenaje 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 70. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud y debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.5.3. Agrietamiento en roca 

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 71. Presencia de diaclasas  

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos en rocas o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión 

producidos por desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es 

más probable que pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección de material ya que 

haciendo esto se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles 

deslizamientos. 

5.1.6. Talud N° 11 

5.1.6.1. Obstrucción de drenaje 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 72. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje, como también es el 

crecimiento excesivo de vegetación la cual desborda el pie del talud expandiéndose por 

el sistema de drenaje. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud y debilitando el suelo para al pasar del tiempo generar una 

desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza de la vegetación excesiva que se 

expande a través del sistema de drenaje y un constante mantenimiento sobre todo en este 

tipo de taludes que presentan casualmente caídas de material o deslizamientos. 

5.1.7. Talud N° 13 

5.1.7.1. Erosión superficial  

La erosión superficial es un fenómeno el cual separa, transporta y deposita materiales de 

la superficie del talud, provocando canales o fisuras donde sus dimensiones dependen de 

la concentración de agua y de la característica del suelo. 
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Figura 73. Erosión superficial 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Una de las posibles causas es la concentración de agua ocasionando flujos en la superficie 

del talud, también puede ser por la deforestación o falta de vegetación ya que esta 

ayudaría a evitar la concentración de agua y a un mayor drenaje de agua en la superficie 

del talud. 

Consecuencias 

Posible exceso de grietas o de material desbordado generaría una inestabilidad del talud 

a futuro lo cual ocasionaría un deslizamiento de masa afectado así a la vía y a las personas 

que transitan por esta vía. 

Recomendación   

Se debe implementar una obra de drenaje para así poder controlar las aguas de escorrentía 

para que de esta manera las fuerzas de atracción no sean lo suficiente para ocasionar la 

erosión. 

Se recomienda recubrir la superficie del talud con vegetación de crecimiento rápido, para 

que de esta manera se pueda controlar la erosión. 

5.1.7.2. Obstrucción de drenaje 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 74. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.8. Talud N° 15 

5.1.8.1. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 75. Daño por vegetación  

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.8.2. Agrietamiento en roca (diaclasa) 

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 76. Presencia de diaclasas 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos en rocas o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión 

producidos por desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es 

más probable que pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección de material ya que 

haciendo esto se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles 

deslizamientos. 

5.1.8.3. Drenaje obstruido  

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 77. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.9. Talud 17 

5.1.9.1. Reptación  

Es el desplazamiento lento de la superficie del talud causada por la inestabilidad de la 

misma. 
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Figura 78. Presencia de reptación  

Fuente: autoría propia 

Causas  

Las causas más probables son la temperatura y la infiltración del agua, ya que la 

variación de temperatura y la humedad ocasionan un hinchamiento y retracción 

milimétrica del suelo lo cual da paso a la reptación.  

Consecuencias 

Este movimiento puede traer como consecuencia un deslizamiento o caída del suelo ya 

que este movimiento es muy difícil detectarlo porque el desplazamiento de la masa es 

demasiado lento. 

Recomendación   

Se recomienda la remoción del material que pueda estar afectando el talud y la 

colocación de una estructura de drenaje de acuerdo al flujo de agua, especialmente para 

este tipo de anomalías. 

5.1.9.2. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 79. Daño por vegetación  

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.10. Talud N° 19 

5.1.10.1. Agrietamiento en roca (diaclasa) 

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 80. Presencia de diaclasa 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos en rocas o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión 

producidos por desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es 

más probable que pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección de material ya que 

haciendo esto se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles 

deslizamientos. 

5.1.11. Talud N° 21 

5.1.11.1. Caída de material  

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 81. Presencia de caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.11.2. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 82. Drenaje obstruido  

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.11.3. Agrietamiento en roca (diaclasa) 

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 83. Presencia de diaclasas  

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos en rocas o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión 

producidos por desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es 

más probable que pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección de material ya que 

haciendo esto se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles 

deslizamientos. 

5.1.12. Talud N° 23 

5.1.12.1. Drenaje obstruido  

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 84. Drenaje obstruido 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.12.2. Agrietamiento en roca (diaclasa) 

Los agrietamientos en rocas o también llamados diaclasas son fracturas en las rocas la 

cual no va acompañada de deslizamientos de masa. 
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Figura 85. Presencia de diaclasas 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Los agrietamientos en rocas o diaclasas son causados por esfuerzos de compresión 

producidos por desplazamientos o fallas locales, a medida que aumentan su tamaño es 

más probable que pueda causar una falla pequeña o total del talud. 

Consecuencias 

Si los agrietamientos siguen aumentando sus dimensiones puede causar un deslizamiento 

de una gran masa de suelo o a su vez una desestabilización total del talud, poniendo en 

riesgo a las personas que se encuentren en ese momento transitando por allí. 

Recomendación   

Se recomienda sellar los agrietamientos superficiales por inyección de material ya que 

haciendo esto se lograría evitar la infiltración de agua y así evitando posibles 

deslizamientos. 

5.1.12.3. Caída de material 

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 86. Presencia de caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.13. Talud N° 25 

5.1.13.1. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 87. Drenaje obstruido 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.13.2. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 88. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.13.3. Caída de material 

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 89. Presencia de caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.14. Talud N° 27 

5.1.14.1. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 90. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.14.2. Drenaje en mal estado 

En la siguiente imagen se puede observar el drenaje en mal estado con orificios haciendo 

que el flujo de agua se infiltre al suelo. 
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Figura 91. Drenaje en mal estado 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Una de las causas puede ser la mala ejecución al momento de elaborar la obra de drenaje, 

o a su vez puede haber iniciado con una pequeña infiltración la cual fue socavando hasta 

generar este orificio. 

Consecuencias 

Una de las consecuencias más grave que ocasione este fenómeno, sería la infiltración de 

flujos de agua al pie del talud saturando el suelo y a su vez si el flujo de agua tiene un 

caudal considerable puede generar una socavación la cual con el tiempo generará una 

desestabilización del talud. 

Recomendación   

Se recomienda limpiar los escombros y la vegetación que se encuentran en el orificio del 

sistema de drenaje para posteriormente sellarlo, impidiendo la socavación del material 

del pie del talud en ese punto. 

5.1.15.  Talud N° 29 

5.1.15.1. Daño por vegetación 

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 92. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.15.2. Erosión superficial 

La erosión superficial es un fenómeno el cual separa, transporta y deposita materiales de 

la superficie del talud, provocando canales o fisuras donde sus dimensiones dependen de 

la concentración de agua y de la característica del suelo. 
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Figura 93. Erosión superficial 

Fuente: autoría propia 

Causas 

Una de las posibles causas es la concentración de agua ocasionando flujos en la superficie 

del talud, también puede ser por la deforestación o falta de vegetación ya que esta 

ayudaría a evitar la concentración de agua y a un mayor drenaje de agua en la superficie 

del talud. 

Consecuencias 

Posible exceso de grietas o de material desbordado generaría una inestabilidad del talud 

a futuro lo cual ocasionaría un deslizamiento de masa afectado así a la vía y a las personas 

que transitan por esta vía. 

Recomendación   

Se debe implementar una obra de drenaje para así poder controlar las aguas de escorrentía 

para que de esta manera las fuerzas de atracción no sean lo suficiente para ocasionar la 

erosión. 

Se recomienda recubrir la superficie del talud con vegetación de crecimiento rápido, para 

que de esta manera se pueda controlar la erosión. 

5.1.15.3. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 94. Drenaje obstruido 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.16.  Talud N° 31 

5.1.16.1. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 95. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.16.2. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 96. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.16.3. Caída de material  

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 97. Presencia de caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.17.  Talud N° 33 

5.1.17.1. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 98. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.18. Talud N° 35 

5.1.18.1. Caída de material  

La caída es el desprendimiento de pequeñas masas de suelo, aunque en ocasiones es suelo 

que ya se encuentra suelto en la superficie del talud, este tipo de anomalía es común en 

suelos débiles.  
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Figura 99. Presencia de caída de material 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La principal causa de la caída de material puede ser la socavación superficial la cual al 

secarse deja el suelo con muchos poros por lo cual pierde cohesión y ahí es donde empieza 

la caída de material.  

Otra de las causas es la sobre carga natural en la corona del talud la cual genera un 

desequilibrio y pequeños desprendimientos de suelo. 

Consecuencias 

La caída de material puede generar obstrucción de drenajes en caso de haberlos, también 

causaría daños en la vía y a su vez podría afectar a la estabilidad del talud en un futuro. 

Recomendación   

Realizar una inspección más a fondo para determinar si la corona del talud se encuentra 

a una sobre carga natural, para de esta manera retirar material para aliviar la carga que 

recibe el talud.  

5.1.18.2. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 100. Drenaje obstruido 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.18.3. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 101. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.19. Talud N° 37 

5.1.19.1. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud. 
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Figura 102. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.19.2. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 103. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.1.20. Talud N° 39 

5.1.20.1. Drenaje obstruido 

El drenaje obstruido causa un impedimento al paso del flujo del agua lo cual genera 

acumulación para posteriormente infiltrarse en la estructura del talud, esta obstrucción 

puede ser por escombros caídos del talud o a su vez por el exceso de vegetación que 

invade el canal de drenaje. 
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Figura 104. Obstrucción de drenaje 

Fuente: autoría propia 

Causas  

Una de las causas principales son los pequeños deslizamientos o caída de material que 

con el tiempo se han ido acumulando en el sistema de drenaje causando una obstrucción 

total. 

Consecuencias 

En los peores de los casos se puede generar una acumulación de agua la cual infiltraría 

en la estructura del talud  debilitando el suelo, para que con el pasar del tiempo generare 

una desestabilidad del talud haciendo que ocurra algún tipo de deslizamiento. 

Recomendación   

Se puede solucionar este problema con la limpieza del sistema de drenaje y un constante 

mantenimiento sobre todo en este tipo de taludes que presentan casualmente caídas de 

material o deslizamientos. 

5.1.20.2. Daño por vegetación  

La vegetación en los taludes se utiliza como agente estabilizador, pero cuando carece de 

mantenimiento constante dicha vegetación puede volverse un problema sobre todo las 

raíces ya que pueden ser causa de alguna falla o desprendimiento de suelo del talud. 
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Figura 105. Daño por vegetación 

Fuente: autoría propia 

Causas 

La causa principal es la falta de mantenimiento a la vegetación sobre todo en la corona 

del talud, ya que al no darle mantenimiento la vegetación aumenta y así mismo sus raíces 

las cuales van creando una fuerza interna causando así el desprendimiento y caída del 

suelo. 

Consecuencias 

El daño producido en la corona del talud puede llevar a una desestabilización del talud lo 

cual causaría un deslizamiento de suelo y de árboles el cual obstruiría la vía causando 

incomodidad y peligro vial para la población que transita por esta vía. 

Recomendación   

Se recomienda dar un mantenimiento a la vegetación que se encuentra en la corona del 

talud y en caso de presentarse árboles que actúen como agente desestabilizante, 

removerlos para de esta manera mantener la estabilidad del talud.  

5.2. Descripción de resultados 

Se detalla a continuación de manera sintetizada los resultados obtenidos después de haber 

realizado la evaluación del estado actual de los taludes aledaños a la vía Jipijapa – Puerto 

Cayo.  
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  16-08-2021         
Hoja:1 de 20 

Revisión N⁰: 1 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   1+300 Prog. Final:    2+260 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 960 

Altura (m): 11 

Pendiente (%): 58.73° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: El talud no presenta una obra de drenaje lo cual causaría la mala 

fluidez del agua infiltrándose así en la base del mismo, el talud se encuentra en una 
zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta erosión por los flujos de agua causados por las lluvias, en ciertas 
partes se puede observar la caída de material a causa del desprendimiento que causa 
el empuje de las raíces de la vegetación, sobre todo en la corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  16-08-2021         
Hoja:2 de 20 

Revisión N⁰: 2 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   7+100 Prog. Final:    7+210 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 110 

Altura (m): 7 

Pendiente (%): 48.63° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: El talud no presenta una obra de drenaje lo cual causaría la mala 

fluidez del agua infiltrándose así en la base del mismo, existe un desplazamiento 
rotacional a causa de la debilidad del suelo o de un pequeño sismo. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo observar en ciertas partes la caída de material a causa del desprendimiento 
que causan las raíces de la vegetación al ejercer un empuje en el suelo. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  16-08-2021         
Hoja:3 de 20 

Revisión N⁰: 3 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   8+100 Prog. Final:    8+270 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 170 

Altura (m): 12 

Pendiente (%): 49.41° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: El talud no presenta una obra de drenaje lo cual causaría la mala 

fluidez del agua infiltrándose así en la base del mismo, el talud se encuentra en una 
zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo observar que el talud presenta caída de material por falta de cohesión del 
suelo, a su vez se detectó el daño al talud a través de las raíces las cuales ejercen un 
empuje sobre el mismo, de esta manera desprendiendo pequeñas masas de suelo. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja:4 de 20 

Revisión N⁰: 4 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   8+900 Prog. Final:    9+600 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 700 

Altura (m): 15 

Pendiente (%): 63.13° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: El talud no presenta una obra de drenaje lo cual causaría la mala 

fluidez del agua infiltrándose así en la base del mismo, el talud se encuentra en una 
zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta erosión por los flujos de agua ocasionados por las lluvias, en diferentes  
lugares se puede observar la caída de material a causa del desprendimiento que causan 
las raíces de la vegetación que ejercen empuje al talud haciendo que el suelo pierda su 
cohesión y caiga.  

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja:5 de 20 

Revisión N⁰: 5 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   10+000 Prog. Final:    10+310 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 310 

Altura (m): 11 

Pendiente (%): 52.97° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Observaciones: Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el 

desprendimiento que causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, 
esto sucede en la corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 6 de 20 

Revisión N⁰: 6 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   10+700 Prog. Final:    10+980 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 280 

Altura (m): 8 

Pendiente (%): 48.21° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar el daño que recibe el talud por la expansión de las raíces de la 
vegetación la cual al generar un empuje al suelo. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 7 de 20 

Revisión N⁰: 7 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   11+400 Prog. Final:    10+580 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 180 

Altura (m): 10 

Pendiente (%): 51.57° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta erosión por los flujos de agua causados por las lluvias. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 8 de 20 

Revisión N⁰: 8 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   12+500 Prog. Final:    12+600 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 100 

Altura (m): 12 

Pendiente (%): 54.62° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se puede apreciar el agrietamiento del suelo compactado causado por la expansión de 
las raíces de la vegetación las cuales ejercen una presión haciendo que el suelo se 
desprenda.  

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 9 de 20 

Revisión N⁰: 9 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   13+500 Prog. Final:    13+580 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 80 

Altura (m): 11 

Pendiente (%): 48.92° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta daños ocasionados por la expansión de la vegetación, ya que este al 
expandirse sus raíces generan presiones en el suelo del talud 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 10 de 20 

Revisión N⁰: 10 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   14+500 Prog. Final:    14+570 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 70 

Altura (m): 9 

Pendiente (%): 46.81° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: El talud se encuentra ubicado en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta agrietamiento en distintos puntos del mismo lo cual podría ocasionar 
algún tipo de deslizamiento. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 11 de 20 

Revisión N⁰: 11 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   14+800 Prog. Final:    14+990 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 190 

Altura (m): 10 

Pendiente (%): 58.72° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta agrietamiento en su superficie, la cual con un movimiento sísmico o 
por accione de la gravedad ocasionara que este material suelto caiga. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 12 de 20 

Revisión N⁰: 12 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   15+300 Prog. Final:    15+500 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 200 

Altura (m): 11 

Pendiente (%): 60.27° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta agrietamiento en su superficie, la cual con un movimiento sísmico o 
por accione de la gravedad ocasionara que este material suelto caiga.  

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  20-08-2021         
Hoja: 13 de 20 

Revisión N⁰: 13 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   17+200 Prog. Final:    17+360 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 160 

Altura (m): 7 

Pendiente (%): 54.93° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 14 de 20 

Revisión N⁰: 14 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   17+800 Prog. Final:    17+890 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 90 

Altura (m): 9 

Pendiente (%): 47.31° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta daños ocasionados por la expansión de la vegetación, ya que este al 
expandirse sus raíces generan presiones en el suelo del talud 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 15 de 20 

Revisión N⁰: 15 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   18+400 Prog. Final:    18+410 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 110 

Altura (m): 8 

Pendiente (%): 47.86° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

El talud presenta erosión por los flujos de agua ocasionados por las lluvias, en diferentes  
lugares se puede observar la caída de material a causa del desprendimiento que causan 
las raíces de la vegetación que ejercen empuje al talud haciendo que el suelo pierda su 
cohesión y caiga.  

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 16 de 20 

Revisión N⁰: 16 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   18+800 Prog. Final:    18+895 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 95 

Altura (m): 7 

Pendiente (%): 52.64° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 17 de 20 

Revisión N⁰: 17 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   19+200 Prog. Final:    19+280 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 80 

Altura (m): 7 

Pendiente (%): 49.38° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 18 de 20 

Revisión N⁰: 18 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   19+500 Prog. Final:    19+600 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 100 

Altura (m): 7 

Pendiente (%): 55.87° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 19 de 20 

Revisión N⁰: 19 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   20+400 Prog. Final:    20+470 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 70 

Altura (m): 8 

Pendiente (%): 48.53° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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Formulario de Inspección Visual 
de Taludes. 

(Estructura del Talud) 

Fecha:  21-08-2021         
Hoja: 20 de 20 

Revisión N⁰: 20 

Ubicación 

Nombre de la vía: Jipijapa – Puerto Cayo Estado: Manabí 

Ciudad:  Tramo (1)  

Municipio: Prog. Inicial:   21+500 Prog. Final:    21+620 

Tipo de terreno Tipo de Talud Esquema del Talud 

Macizo 
Suelo 
Combinado 

Terraplén 
Corte 
Relleno 

Longitud (m): 120 

Altura (m): 11 

Pendiente (%): 50.19° 

Tipos de Falla 

Caída 
Volcamiento 
Flujo de Tierra 

Deslizamiento Traslacional 
Deslizamiento Rotacional 
Expansión Lateral 

Reptación 

Flujo de Escombros 

Anomalías Detectadas 

Drenaje insuficiente 

Drenajes obstruidos 

Vibración artificial 

Deforestación 

Actividad Sísmica 

Material Meteorizado 

Otros 
 

 

Observaciones: Se pudo apreciar la presencia de obstrucción en el drenaje causado   

por el material desbordado, el talud se encuentra en una zona sísmica. 

Anomalías en la Estructura del Talud 

Superficie Pie Corona 

Erosión 

Caída del material 
Agrietamiento 
Daño por vegetación 
Desprendimiento    

Agrietamiento 
Socavación 
Hundimiento 
Abombamiento 

Sobrecarga 
Erosión 
Socavación 
Agrietamiento 
Infiltración 
Hundimiento 

Observaciones 

Se pudo apreciar la caída de material la cual es ocasionada por el desprendimiento que 
causan las raíces de la vegetación al generar un empuje al suelo, esto sucede en la 
corona del talud. 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Realizado por: Bryan Nieto Aprobado por: Tutor del proyecto 
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TABLA DE RESULTADOS 

TALUD ABSCISA 
FALLAS 

ENCONTRADAS 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 
PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

1 1+300 
 Caída de material 

 Daño por vegetación  
Preventivo  

 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 

3 7+100 
 Deslizamiento rotacional 

 Daño por vegetación 
Correctivo 

 Abatimiento de talud 

 Remoción de arbusto 

 Poda de árbol 

5 8+100 

 Erosión superficial 

 Agrietamiento en roca 

 Daño por vegetación,  

Preventivo  
 Remoción de arbustos 

 Rocería y desmonte 

7 8+900 

 Deslizamiento traslacional 

 Drenaje obstruido, 

Agrietamiento en roca 

 Daño por vegetación 

Correctivo 
 Abatimiento de talud  

 Retiro de basuras y desechos 

9 10+000 

 Deslizamiento rotacional 

 Obstrucción de drenaje 

 Agrietamientos en roca 

Correctivo 

 Abatimiento de talud 

 Retiro de basuras y desechos 

 Remoción de derrumbes menores 

11 10+700  Obstrucción de drenaje Preventivo  
 Rocería y desmonte  

 Recolección y retiro de basuras y desechos 
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13 11+400 
 Erosión superficial 

 Obstrucción de drenaje  
Preventivo   Remoción de derrumbes menores 

15 12+500 

 Daño por vegetación 

 Agrietamiento en roca 

 Drenaje obstruido  

Correctivo 
 Abatimiento de talud 

 Remoción de derrumbes menores 

17 13+500 
 Reptación 

 Daño por vegetación 
Preventivo  

 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 

19 14+500  Agrietamiento en roca  Preventivo  
 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 

21 14+800 

 Caída de material 

 Drenaje obstruido 

 Agrietamiento en roca 

Correctivo 
 Abatimiento del talud  

 Remoción de derrumbes menores 

23 15+300 

 Drenaje obstruido 

 Agrietamiento en roca 

 Caída de material 

Preventivo   Remoción de derrumbes menores 

25 17+200 

 Drenaje obstruido 

 Daño por vegetación 

 Caída de material 

Preventivo  
 Rocería y desmonte 

 Remoción de derrumbes menores 

27 17+800 

 Daño por vegetación 

 Drenaje en mal estado  

  

Preventivo   Rocería y desmonte 
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29 18+400 

 Daño por vegetación 

 Erosión superficial 

 Drenaje obstruido  

Preventivo  

 Rocería y desmonte 

 Remoción de derrumbes menores 

 Remoción de arbustos 

31 18+800 

 Daño por vegetación 

 Drenaje obstruido 

 Caída de material 

Correctivo 
 Abatimiento del talud 

 Remoción de derrumbes menores 

33 19+200  Daño por vegetación Preventivo  
 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 

35 19+500 

 Caída de material 

 Drenaje obstruido 

 Daño por vegetación 

Preventivo  
 Rocería y desmonte  

 Remoción de derrumbes menores 

37 20+400 

 Drenaje obstruido 

 Daño por vegetación 

 Caída de material 

Preventivo  
 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 

39 21+500 

 Drenaje obstruido 

 Daño por vegetación 

 Caída de material 

Preventivo  
 Rocería y desmonte 

 Recolección y retiro de basuras y desechos 
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6. CONCLUSIONES 

 Al investigar las diferentes técnicas de inspección visual para la evaluación de 

taludes, se logró obtener métodos útiles y prácticos para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación.  

 Una vez investigado las diferentes técnicas de inspección visual para la evaluación 

de taludes, se consideró el formato de Bautista, Blancos y Jorge ya que es uno de 

los métodos más prácticos, sencillo y sobre todo el que más se enfocaba a estudiar 

el talud en sí. 

 Se evaluó los taludes principales de la vía Jipijapa – Puerto Cayo aplicando la 

técnica de inspección visual, obteniendo así distintas anomalías y fallas que se 

encontraban en diferentes puntos de cada talud. 

 Al realizar el análisis de cada una de las fallas y anomalías que presentaba cada 

talud, se determinó que los taludes no se encuentran en buen estado y están 

propensos a sufrir cualquier tipo de deslizamiento. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Para una correcta evaluación utilizando la técnica de inspección visual se 

recomienda dominar el tema y elegir el modelo de ficha que se adecue a la 

evaluación que se desee realizar, para de esta manera poder recolectar la 

información necesaria para su correcto análisis.  

 Realizar el análisis en campo de manera pausada y detallada tomando fotografías 

que evidencien las distintas fallas y anomalías que se encuentren en el talud, así 

también de las características del mismo. 

 Implementar este tipo de inspección antes de una intervención a los taludes de 

esta manera se ahorraría dinero y tiempo ya que gracias a este método se puede 

identificar que taludes necesitan un análisis más profundo o a su vez una 

intervención.  

 Al Ministerio de Transporte de Obras Públicas MTOP tomar cartas en el asunto 

en los taludes estudiados ya que en su mayoría necesitan una intervención más a 

fondo y otro mantenimiento preventivo. 
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