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RESUMEN  

Uno de los factores principales en que los taludes no sean estables es la deforestación  

violenta de las laderas  y el tipo de suelos que se encuentra en la región el cual es un suelo 

expansivo arcilloso expuesto a constantes cambios, como la expansión del mismo en épocas 

lluviosas, o por el  contrario largas temporadas de sequía que causan un desequilibrio en el 

suelo, esto sumado a la falta de mantenimiento conlleva a constantes deslizamientos afectando 

vías de comunicación laderas de ríos y otros lugares donde se encuentres los taludes. 

Lo anteriormente expuesto abrió el camino a este tema de investigación “ Diseño de 

Estabilización biotécnica de talud con geomalla y especie vegetal en la quebrada 

Ingapirca de la UNESUM”, es común encontrar en la región la estabilización de taludes por 

métodos convencionales que si bien son favorables para mitigar el impacto de sus 

deslizamientos, no son la única solución  al problema, se encuentra soluciones más favorables 

y amigables con el medio ambiente que conllevan a la estabilización segura de un talud. 

Para demostrar la inestabilidad del talud propuesto se realizó una topografía para reconocer 

como se encuentra el lugar la cual fue determínate para demostrar por el método de Fellenius, 

la inestabilidad del mismo y un estudio de suelos por el cual se pudo determinar el tipo de 

suelos, Angulo de fricción interna y cohesión necesarios para el cálculo. 

Las especies vegetales como el pasto Vetiver, la caña guadua que se pueden encontrar en la 

región se proponen como un método para mitigar la erosión superficial combinado con un 

material como la geomalla, este trabajo mediante estudio demuestra la viabilidad del mismo.   
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SUMMARY 

One of the main factors in which the slopes are not stable is the violent deforestation of the 

slopes and the type of soils that is in the region which is an expansive clay soil exposed to 

constant changes, like the expansion of the same in rainy seasons, or on the contrary long 

periods of drought that cause an imbalance in the ground, this added to the lack of maintenance 

leads to constant slides affecting communication ways slopes of rivers and other places where 

the slopes are. 

The aforementioned paved the way for this research topic "Biotechnical stabilization of 

slope with geogrids and plant species in the sector of the Ingapirca stream of UNESUM", it is 

common to find in the region the stabilization of slopes by conventional methods that although 

they are favorable to mitigate the impact of their landslides, are not the only solution to the 

problem, there are more favorable and environmentally friendly solutions that lead to the safe 

stabilization of a slope. 

In order to demonstrate the instability of the proposed slope, a topography was made to 

recognize how the site was found which was determined to demonstrate by the Fellenios 

method, its instability and a study of soils by which the soil type could be determined, Internal 

friction angle and cohesion required for calculation. 

Plant species such as Vetiver grass, guadua cane that can be found in the region are proposed 

as a method to mitigate surface erosion combined with a material such as geogrid, this work 

by study demonstrates the viability of the same. 

 

 

 

  



 

 

viii 

  

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN .................................................................................. iii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... iv 

RECONOCIMIENTO................................................................................................................ v 

RESUMEN ............................................................................................................................... vi 

SUMMARY ............................................................................................................................. vii 

1.- INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................. 15 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 17 

2.1.- OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 17 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS ............................................................................................ 17 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 18 

3.1. SUELO .............................................................................................................................. 18 

3.1.1. Tipos de suelos ............................................................................................................... 20 

Por características físicas: ................................................................................................. 20 

3.1.2. Clasificación de los suelos ............................................................................................. 21 

3.2. Edafología ......................................................................................................................... 23 

3.3. Levantamiento topográfico ............................................................................................... 23 

3.3.1. Tipos de levantamientos topográficos ........................................................................... 24 

3.3.1.1. De terrenos en general ................................................................................................ 24 

3.3.1.2. De vías de comunicación ............................................................................................ 24 

3.3.1.3. De minas ..................................................................................................................... 24 

3.3.1.4. Levantamientos catastrales ......................................................................................... 25 



 

 

ix 

  

3.3.1.5. Levantamientos aéreos ................................................................................................ 25 

3.4. Talud ................................................................................................................................. 25 

3.4.1. Estabilización ................................................................................................................. 26 

3.4.2. Análisis crítico de taludes .............................................................................................. 27 

3.4.3. Estabilización de cortes y terraplenes ............................................................................ 28 

3.4.4. Deslizamiento ................................................................................................................ 28 

3.4.5. Superficies de falla ......................................................................................................... 29 

3.4.6. Velocidad de deslizamiento ........................................................................................... 31 

3.4.7. Causas de deslizamiento ................................................................................................ 32 

3.4.8. Fallas por deslizamiento en taludes ............................................................................... 32 

3.4.9. Deslizamientos superficiales .......................................................................................... 33 

3.4.10. Falla por movimiento del cuerpo del talud .................................................................. 33 

3.4.10.1. Falla por rotacional ................................................................................................... 34 

3.4.10.2. Falla por traslación .................................................................................................... 35 

3.5. Erosión .............................................................................................................................. 36 

3.5.1. Tipos de erosión ............................................................................................................. 36 

3.5.1.1. Erosión de origen antrópica ........................................................................................ 36 

3.5.1.2. Erosión de suelos de forma natural ............................................................................. 37 

3.5.1.3. Erosión hídrica ............................................................................................................ 37 

3.5.1.4. Erosión por salpicadura. .............................................................................................. 38 

3.5.1.5. Erosión laminar ........................................................................................................... 38 



 

 

x 

  

3.6. ESTABILIZACIÓN BIOTECNICA DE TALUD CON GEOMALLA Y ESPECIE 

VEJETAL MEDIANTE EL EMPLEO DE MATERIALES VIVOS. ..................................... 38 

3.6.1. bioingeniería del pasto vetiver ....................................................................................... 39 

3.6.1.1. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL PASTO VETIVER ............................... 41 

3.6.1.3. Construcción de surcos ............................................................................................... 48 

3.6.1.3. Construcción de lechos de setos vivos ........................................................................ 50 

3.6.1.4. Construcción de lechos de ramaje ............................................................................... 53 

3.6.1.5. Construcción de lechos de ramaje de setos vivos ....................................................... 59 

3.6.1.6. Colocación de estaquillas, incluyendo la plantación de juntas de muros ................... 61 

3.6.1.7. Métodos de cálculo de estabilización de taludes ........................................................ 64 

3.7. TEORÍAS DE EQUILIBRIO LÍMITE: MÉTODO DE LAS DOVELAS ....................... 65 

3.7.1. Método ordinario o de Fellenius .................................................................................... 66 

4. METODOS Y METODOLOGIA DE INVESTIGACION ................................................. 68 

4.1 Métodos Experimentales................................................................................................... 69 

4.2 Metodología de Investigación ........................................................................................... 69 

5. ANALISIS Y RESULTADOS ......................................................................................... 71 

5.1 Resultados del análisis de estabilidad ............................................................................... 71 

5.1.1 Ubicación geográfica del proyecto. ................................................................... 71 

5.1.4 Trabajo de gabinete ......................................................................................................... 74 

5.2. CALCULO DE PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR (SPT). AASHTO .......... 75 

5.2.1. Calculo de los Ncorr de 1 hasta los 6 (m) ........................................................................ 77 

5.2.2. Calculo de los Ncorr. ponderado ................................................................................... 78 



 

 

xi 

  

5.2.4. Datos diseño de cimentación ......................................................................................... 79 

5.2.5. Calculo del qadm .............................................................................................................. 79 

5.2.6. Calculo ángulo de rozamiento interno ........................................................................... 81 

5.2.7. Calculo de la resistencia al corte no drenado (Su) ......................................................... 82 

5.2.8 Resumen de cálculos de los SPT .................................................................................... 83 

5.2.9 Calculo de estabilidad de taludes por el método ordinario de Fellenius ........................ 86 

5.3. Estabilización del Talud. ................................................................................................... 93 

5.3.1. Determinar el diseño y estabilización del Talud con geomalla y especies      vegetales 

en el sector de la quebrada de Ingapirca de la UNESUM con sistema Vetiver. ...................... 93 

6. Conclusiones ................................................................................................................... 102 

7. Recomendaciones ........................................................................................................... 103 

8. Bibliografía ..................................................................................................................... 104 

9. ANEXOS ........................................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. cartela de puntos obtenidos de la topografía. ............................................................. 73 

Tabla 2. Calculo de la figura # 2. Fuente: (Carlos Y 1979) ..................................................... 89 

Tabla 3. calculo dovela #3 Fuente:(Carlos Y 1979) ................................................................ 90 

Tabla 4.calculo dovela # 4 ....................................................................................................... 91 

Tabla 5. calculo de dovela # 5. ................................................................................................ 92 

Tabla 6 Sensibilidad del Talud. Fuente: Autor ........................................................................ 95 

Tabla 7 Variabilidad de la Cohesión. Fuente: Autor ............................................................... 95 

Tabla 8Variabilidad del Ángulo de Fricción. Fuente: Autor ................................................... 96 

Tabla 9. Distancia entre bandas de cultivo para las diferentes pendientes, tomadas de Alegre 

(2007). ...................................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N 1. Extractos del suelo ................................................................................................ 19 

Figura N. ª 2.Estructura de un suelo ránker. Tomada en La Pola de Gordón. León. España. . 22 

figura N 3. rotación de talud. ................................................................................................... 30 

Figura N 4. Empalizadas trenzadas combinadas con tela metálica como protección contra la 

caída de piedras. El pasto vetiver actúa y controla la erosión superficial................................ 40 

Figura N 5.Colocación en diagonal de empalizadas trenzadas. ............................................... 41 

Figura N 6.Construcción de cordones. Arriba, método de Couturier. Abajo. ......................... 42 

Figura N 7. Método de Praxl para la construcción de cordones utilizando una capa de ramas y 

estacas muertas de coníferas y el pasto vetiver para controlar la erosión. ............................... 43 

Figura N 8. Construcción de surcos. ........................................................................................ 48 

Figura N 9. Disposición de la construcción de surcos. Arriba, diseño en Z. Abajo, diseño en 

diagonal. ................................................................................................................................... 49 

Figura N 10. Construcción de surcos. ...................................................................................... 49 

Figura N 11. Construcción de lechos de setos vivos. .............................................................. 50 

Figura N 12. Ladera estabilizada mediante el establecimiento de lechos de setos vivos con 

alisos verdes y grises ................................................................................................................ 53 

Figura N 13. Construcción de lechos de ramaje. ..................................................................... 53 

Figura N 14. Construcción de lechos de ramaje. ..................................................................... 54 

Figura N 15. Construcción de lechos horizontales de ramaje para la estabilización de laderas 

de torrentes. .............................................................................................................................. 56 

Figura N 16. Protección de un talud muy húmedo de una carretera mediante lechos de ramaje 

inclinados. ................................................................................................................................ 56 

Figura N 17. Construcción de lechos de ramaje de setos vivos en taludes de terraplenes. ..... 57 

Figura N 18. Construcción de lechos de ramaje en taludes de terraplenes .............................. 57 



 

 

xiv 

  

Figura N 19. Construcción de lechos de ramaje con fajas longitudinales. .............................. 58 

Figura N 20. Construcción de lechos de ramaje en fajas longitudinales. ................................ 58 

Figura N 21. Terraplén estabilizado con lechos de ramaje de setos vivos. Arriba, durante la 

construcción. Abajo, después de 20 años. ................................................................................ 60 

Figura N 22. Plantaciones de juntas con estaquillas de sauce. Arriba, después de dos años. 

Abajo, después de nueve años. ................................................................................................ 62 

Figura N 23. Muros de sostenimiento de madera con lechos de ramas para la estabilización 

del pie de una ladera. Fuente: (Suarez 2011) ........................................................................... 64 

Figura N 24. Superficie potencial de falla definida. ................................................................ 66 

Figura N 25. Esquema de las fuerzas que actúan en la Ψ dovela, de acuerdo al método de 

Fellenius ................................................................................................................................... 67 

tFigura N 26. Ubicación de la vía en Estudio. ......................................................................... 71 

Figura N 27. mallado del talud obtenido al ingresar la cartela de puntos en AutoCAD ......... 75 

Figura N 28. Abaco para determinar cohesión del suelo. ........................................................ 84 

Figura N 29. Talud dividido en áreas distintas ........................................................................ 86 

Figura N 30. Area número 1. ................................................................................................... 87 

Figura N 31. dovela #3............................................................................................................. 89 

Figura N 32. Área número 4. Fuente:(Carlos Y1979) ............................................................. 90 

Figura N 33. Dovela numero .5 Fuente: (Carlos Y 1979) ....................................................... 91 

Figura N 34.Partes que conforma un talud. ............................................................................. 93 

Figura N 35. Gráfico de inclinación propuesta del talud. ........................................................ 94 

Figura N 36 Sensibilidad del Talud. Fuente: Autor ................................................................. 95 

Figura N 37 Variabilidad de la Cohesión. Fuente: Autor ........................................................ 95 

Figura N 38 Variabilidad del Ángulo de Fricción. Fuente: Autor ........................................... 96 

Figura N 39Diseño de estabilizacion. Fuente: Autor ............................................................. 101 



 

 

15 

  

1.- INTRODUCCIÓN. 

     El suelo, al igual que todos los recursos naturales contempla el mismo grado de importancia, 

siendo su uso uno de los aspectos tradicionalmente desatendidos sin tener en cuenta que es un 

recurso finito y cuya pérdida es irreversible con el tiempo.  

 

A medida que un pueblo, ciudad, país o nación se va desarrollando, van surgiendo sin 

número de problemáticas y necesidades prioritarias para sus habitantes, tales como vivienda, 

agua potable, transporte, vías, infraestructuras educativas, etc. En los actuales momentos esto 

debe ir disminuyendo de acuerdo al programa nacional del buen vivir. 

 

Los deslizamientos de suelos se dan debido a varias causas como son: erosión, lluvia, 

influencia humana, actividad sísmica etc.; estos a su vez provocan que los esfuerzos cortantes 

sean mayores que la resistencia del material provocando así las fallas. El problema de la 

inestabilidad en los taludes que se evidencian en las construcciones del país es cada vez mayor, 

lo que genera grandes dificultades para las edificaciones, especialmente en la época invernal 

donde estos casos empeoran causando la falla de los taludes más débiles con los consecuentes 

perjuicios. 

 

El estudio del diseño de estabilidad biotécnica de talud con geomalla y especie vegetal en 

la quebrada de Ingapirca de la UNESUM, representa un tema de mucha importancia en el 

ámbito de construcciones, debido a que el desprendimiento de los suelos que conforman las 

vías de acceso a Ingapirca genera un peligro inminente y atenta a la seguridad educativa, por 

lo que es vital el diseño apropiado de taludes con sus respectivas consideraciones de seguridad, 

y así evitar los inconvenientes propios de una zona montañosa como lo es el caso del presente 

estudio. 
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Es por esta razón que con el presente trabajo se pretende buscar una alternativa viable y 

sustentable a una problemática de este tipo encontrada dentro de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, específicamente en el área conocida como Ingapirca, donde funciona las sala de 

proyección # 5 y el laboratorio de suelos de la carrera de ingeniería civil, donde recientemente 

se ejecutó la construcción de un parqueadero, el cual se ve perjudicado por un talud que lo 

rodea y que se estabilizo con un enchapado en piedra pero que no garantiza la estabilidad del 

mismo a largo plazo por las características de suelo expansivo arcilloso presente en casi todo 

los tipos de suelo de la región . 

 

La finalidad del Estudio indicado es realizar un diseño de estabilización biotécnica de 

talud con geomalla y especie vegetal en la quebrada de Ingapirca de la UNESUM a fin de 

plantear algunas recomendaciones para que la vía tenga adecuadas condiciones de 

transitabilidad, y demostrar que la mejor alternativa para la estabilización de este talud será 

implementando la ubicación de una geomalla de polietileno y plantas de la región que evitan 

la erosión superficial en el talud.  

 

Por su parte la Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuadra en la misión de 

contribuir con el desarrollo económico, productivo, ambiental y social de la provincia y el país, 

gracias al aporte que realiza la Carrera de Ingeniería Civil con los estudiantes egresados al 

solicitarles la sustentación de un proyecto que sirva de experiencia formativa y de aporte para 

las comunidades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de estabilización biotécnica de talud con geomalla y especie vegetal en la 

quebrada de Ingapirca de la UNESUM. 

 

 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

✓ Realizar el respectivo levantamiento topográfico en la quebrada de Ingapirca de la 

UNESUM. 

✓ Obtener parámetros técnicos mediante ensayos de laboratorio con el fin de determinar las 

características físicas y mecánicas del suelo en la quebrada de Ingapirca de la UNESUM. 

✓ Determinar el diseño y estabilización del Talud con geomalla y especies vegetales en el 

sector de la quebrada de Ingapirca de la UNESUM. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. SUELO 

Suelo es la parte exterior de la corteza terrestre en donde las rocas se han desintegrado por 

efecto del intemperismo, formando una cubierta en la que vive una micro biota, una flora y una 

fauna microbianas que, actuando en conjunto, transforman materia mineral en alimento de las 

plantas, para que puedan ser utilizadas posteriormente por los animales y los seres humanos. 

El suelo está constituido por una capa más o menos gruesa de material fragmentario no 

consolidado que se conoce con el nombre de “regolita” y que se apoya en la roca subyacente. 

El suelo, junto con el agua en forma de lluvia o corrientes, permite el establecimiento de las 

actividades forestales, ganaderas y agrícolas. Así, el suelo es el resultado de la interacción del 

clima, la roca madre, el drenaje, la topografía, los microorganismos y la vegetación a lo largo 

del tiempo. 

 (http://www.monografias.com/trabajos105/suelos-y-sus-tipos/suelos-y-sus-tipos.shtml) 

 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos 

y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. El 

suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para el 

subdesarrollo de sus habitantes. 

 

El suelo se forma por la descomposición de rocas por cambios bruscos de temperatura y 

la acción de la humedad, aire y seres vivos. El proceso mediante el cual los fragmentos de roca 

se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van a formar nuevos compuestos, se conoce 

como meteorización. 
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Figura N 1. Extractos del suelo  

                Fuente: monografia.com/suelos y sus tipos 

 

Los principales componentes del suelo son: materia orgánica viva y muerta, representada 

por restos de vegetales, por hongos, lombrices de tierra, insectos y otros animales y por el 

humus (material oscuro y pastoso que se ha formado durante siglos sobre el perfil del suelo); 

materia inorgánica, originada por el proceso de meteorización, produciendo así algo de fósforo, 

azufre y nitrógeno, los cuales determinan que un suelo sea fértil para un tipo de cultivo. 

(http://www.monografias.com/trabajos105/suelos-y-sus-tipos/suelos-y-sus-tipos.shtml) 

 

También se encuentran el agua, su presencia es de vital importancia, ya que mantiene en 

solución los nutrientes que serán aprovechados por las plantas; y el aire, que ocupa los poros 

que el agua deja libres, contiene gases atmosféricos, en su mayoría dióxido de carbono. Según 

su estado físico, los componentes del suelo se encuentran en: fase sólida, liquida o gaseosa. 

 

Dentro de las propiedades físicas de los suelos se encuentran la textura, la estructura, la 

porosidad, la temperatura, la consistencia y el color. Sus propiedades químicas se manifiestan 

en la transformación de las sustancias formadoras del suelo; por ejemplo, en la presencia de 

nutrimentos orgánicos e inorgánicos, el intercambio de iones y la acidez del suelo (pH). 

 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/humus/
http://conceptodefinicion.de/perfil/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/color/
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3.1.1. Tipos de suelos 

 

Existen dos clasificaciones para los tipos de suelo, una según su estructura y otra de 

acuerdo a sus formas físicas. (https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo) 

 

Por estructura: 

 

• Suelos arenosos: No retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son 

aptos para la agricultura. 

• Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, seco y 

árido, y no son buenos para la agricultura. 

• Suelos humíferos (tierra negra): Tienen abundante materia orgánica en 

descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el 

cultivo. 

• Suelos arcillosos: Están formados por granos finos de color amarillento y retienen el 

agua formando charcos. Si se mezclan con el humus que es la sustancia compuesta 

por ciertos productos orgánicos de naturaleza pueden ser buenos para cultivar. 

• Suelos pedregosos: Formados por rocas de todos los tamaños, no retienen el agua y 

no son buenos para el cultivo. 

• Suelos mixtos: Tiene características intermedias entre los suelos arenosos y los 

suelos arcillosos mezclados. 

Por características físicas: 

 

 Litosoles: Se considera un tipo de suelo que aparece en escarpas y afloramientos rocosos, 

su espesor es menor a 10 cm y sostiene una vegetación baja, se conoce también como 

leptosoles que viene del griego leptos que significa delgado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelos_calc%C3%A1reos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_arcilloso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_pedregoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_mixto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosol
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 Cambisoles: Son suelos jóvenes con proceso inicial de acumulación de arcilla. Se divide 

en vértigos, gleycos, eutrícos y crómicos. 

 Luvisoles: Presentan un horizonte de acumulación de arcilla con saturación superior al 

50%. 

 Acrisoles: Presentan un marcado horizonte de acumulación de arcilla y bajo saturación 

de bases al 50%. 

 Gleysoles: Presentan agua en forma permanente o semipermanente con fluctuaciones de 

nivel freático en los primeros 50 cm. 

 Fluvisoles: Son suelos jóvenes formados por depósitos fluviales, la mayoría son ricos en 

calcio. 

 Rendzina: Presenta un horizonte de aproximadamente 50 cm de profundidad. Es un 

suelo rico en materia orgánica sobre roca caliza. 

 Vertisoles: Son suelos arcillosos de color negro, presentan procesos de contracción y 

expansión, se localizan en superficies de poca pendiente y cercanos escurrimientos 

superficiales. 

 

3.1.2. Clasificación de los suelos 

 

El suelo se puede clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su estructura: floculada, 

agregada o dispersa, lo que define su porosidad que permite una mayor o menor circulación 

del agua, y por lo tanto la existencia de especies vegetales que necesitan concentraciones más 

o menos elevadas de agua o de gases. (Buol, Stanley W., F. D. Hole y. W. McCracken, 1997) 

El suelo también se puede clasificar por sus características químicas, por su poder de 

absorción de coloides y por su grado de acidez (pH), que permite la existencia de una 

vegetación más o menos necesitada de ciertos compuestos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/wiki/Luvisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acrisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gleysol
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluvisol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendzina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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Los suelos no evolucionados son suelos brutos, muy próximos a la roca madre y apenas 

tienen aporte de materia orgánica. Son resultado de fenómenos erosivos o de la acumulación 

reciente de aportes aluviales. De este tipo son los suelos polares y los desiertos, tanto de roca 

como de arena, así como las playas. 

 

Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la naturaleza de la roca 

madre. Existen tres tipos básicos: ránker, rendzina y los suelos de estepa. 

 

 Los suelos ránker son más o menos ácidos, como los suelos de tundra y los alpinos. 

 Los suelos rendzina se forman sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, suelen 

ser fruto de la erosión y son suelos básicos. 

 Los suelos de estepa se desarrollan en climas continentales y mediterráneo subárido. El 

aporte de materia orgánica es muy alto. Según sea la aridez del clima pueden ser de 

colores desde castaños hasta rojos. 

 

 

Figura N. ª 2.Estructura de un suelo ránker. Tomada en La Pola de Gordón. León. España. 

 Fuente:(Boul, Stanley W) 

 

En los suelos evolucionados encontramos todo tipo de humus, y cierta independencia de 

la roca madre. Hay una gran variedad y entre ellos se incluyen los suelos de los bosques 

templados, los de regiones con gran abundancia de precipitaciones, los de climas templados y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_templado
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
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el suelo rojo mediterráneo. En general, si el clima es propicio y el lugar accesible, la mayoría 

de estos suelos están hoy ocupados por explotaciones agrícolas. 

 

3.2. Edafología 

 

La edafología es una rama científica que se desprende de Geología. Concretamente se 

encarga de evaluar, estudiar y comparar los suelos y determinar si su composición afecta a la 

naturaleza y a los organismos que se desarrollan sobre y dentro de este. Siendo el suelo, la 

enorme plataforma en la que los seres humanos y los animales terrestres hacen su vida, se debe 

realizar un estudio conciso de las condiciones en las que se encuentra antes de realizar una 

edificación o estructura útil para la vida cotidiana, este es el rol de la Edafología. 

 

La ingeniería civil emplea la edafología en medio de los estudios geológicos previos a la 

construcción de un edificio, también para realizar mapas de las zonas en las que se puede 

construir y así tener un gráfico de las zonas aptas y no aptas para el desarrollo de urbanismos, 

carreteras y edificaciones. (Jenny, Hans, 1994) 

3.3. Levantamiento topográfico 

 

En la ingeniería civil es necesario realizar trabajos topográficos antes, durante y después 

de la construcción de obras tales como: Carreteras, ferrocarriles, edificios, puentes, represas, 

etc. (Ministerio de Obras Públicas, 2012). 

 

El principal objetivo de un levantamiento topográfico es determinar la posición relativa 

entre varios puntos sobre un plano horizontal, es decir define las inclinaciones del terreno. Esto 

se realiza mediante un método llamado planimetría. Determina la altura entre varios puntos en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://www.infodefensa.com/es/2014/07/01/noticia-alava-ingenieros-integrara-primer-sistema-hiperspectral-mundo.html
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relación con el plano horizontal definido anteriormente. Esto se lleva a cabo mediante la 

nivelación directa. Luego de realizarse este trabajo, es posible trazar planos y mapas a partir de 

los resultados obtenidos consiguiendo un levantamiento topográfico. 

 

“La topografía se puede considerar como la disciplina que comprende todos los métodos 

para medir, procesar y difundir la información acerca de la Tierra y nuestro medio ambiente”. 

En esta definición, dada por Wolf y Brinker en su libro Topografía, se dejan apreciar en una 

amplísima dimensión los distintos componentes de esta disciplina: medir, que incluye todo el 

trabajo de campo ejecutado con una diversa gama de instrumentos; procesar, que comprende 

los cálculos y procedimientos necesarios para la interpretación y aplicación de los datos 

medidos; y difundir, que consiste en plasmar de una manera entendible, generalmente mediante 

la realización de planos a escala, los datos medidos y procesados.  

 

3.3.1. Tipos de levantamientos topográficos  

 

3.3.1.1. De terrenos en general 

 

Marcan linderos o los localizan, miden y dividen superficies, ubican terrenos en planos 

generales ligando con levantamientos anteriores, o proyectos obras y construcciones; 

 

3.3.1.2. De vías de comunicación 

 

Estudia y construye caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión. 

 

3.3.1.3. De minas 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Fija y controla la posición de trabajos  subterráneos  y los relaciona con otros superficiales. 

 

3.3.1.4. Levantamientos catastrales  

 

Se hacen en ciudades, zonas urbanas y municipios, para fijare linderos o estudiar las obras 

urbanas. 

 

3.3.1.5. Levantamientos aéreos 

 

Se hacen por fotografía, generalmente desde aviones   se usan como auxiliares muy 

valiosos de todas las otras clases de levantamientos. (Topografía General, 2010) 

 

3.4. Talud 

 

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 de 

mecánica de suelos y de mecánica de rocas, sin olvidar el papel básico que la geología aplicada 

desempeña en la formulación de cualquier criterio aceptable. 

 

Cuando el talud se produce en forma natural, sin intervención humana, se denomina ladera 

natural o simplemente ladera. Cuando los taludes son hechos por el hombre se denomina cortes 

o taludes artificiales, según sea la génesis de su formación; en el corte, se realiza una 

excavación en una formación terrea natural (desmontes), en tanto que los taludes artificiales 

son los lados inclinados de los terraplenes. (Matteis. A., 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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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 estabilidad 

juega un papel muy importante en la obra, condicionando la existencia de la misma. 

 

3.4.1. Estabilización  

 

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

movimiento. Como primera medida en necesario definir criterios de estabilidad de taludes, 

entendiéndose por taludes algo tan simple como el poder decir en un instante dado cual será 

la inclinación apropiada en un corte o en un terraplén; casi siempre la más escapada que se 

sostenga el tiempo necesario sin caerse. Este es el centro del problema y la razón de estudio. 

 

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  costo  presiden  la  selección  del idóneo, que resultará 

ser aquél al que corresponda la mínima masa de tierra movida, o lo que es lo mismo el talud 

más empinado. 

 

Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales difieren 

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

deben verse como esencialmente distintos los problemas de los cortes de laderas y los de los 
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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 y de la influencia del hombre que ejerce en la actualidad 

o haya ejercido en el pasado. Esta historia y génesis de formación de laderas y taludes, la 

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 subterráneas a través de los suelos que forman la ladera o 

el talud, el cual influye decisivamente en sus condiciones de estabilidad. 

 

Probablemente muchas de las dificultades asociadas en la actualidad a los problemas de 

estabilidad de taludes radican en que se involucra en tal denominación a demasiados temas 

diferentes, a veces radicalmente distintos, de manera que el estudio directo del problema sin 

diferenciar en forma clara tales variantes tiende a conducir a cierta confusión. Es indudable 

que en lo anterior está contenida la afirmación de que los taludes son estructuras muy 

complejas, que prestan muchos puntos de vista dignos de estudio y a través de los cuales la 

naturaleza se manifiesta de formas diversas. Esto hará que su estudio sea siempre 

complicado, pero parece cierto también, que una parte de las dificultades presentes se debe 

a una falta de correcto deslinde de las diferentes variantes con que el problema de estabilidad 

se puede presentar y se debe afrontar. (Matteis, Alvaro de, 2003) 

 

3.4.2. Análisis crítico de taludes 

La estabilización de un talud está determinado por factores geométricos (altura e 

inclinación), factores geológicos (presencia de agua) y factores geotécnicos o relacionados con 

el comportamiento mecánico del terreno (resistencia y deformidad).  
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      La combinación de las combinaciones citados puede determinar la condición de rotura algo 

largo de una o varias superficies, y que sea cinemáticamente posibles el movimiento de un 

cierto volumen de masa de suelo o roca. La posibilidad de rotura y los mecanismos y modelos 

de inestabilidad de los taludes están controlados principalmente por factores geológicos y 

geométricos. (Matteis, Alvaro de, 2003) 

3.4.3. Estabilización de cortes y terraplenes 

 

Uno de los problemas muy a menudo necesita resolver el ingeniero de caminos es el 

correspondientes a los fenómenos de inestabilidad de los taludes en cortes y terraplenes. 

 

Un talud de tierra no puede considerarse estable indefinidamente, porque tarde o temprano 

la estabilidad que puede presentar se pierde debido a los agentes naturales tales como las 

presiones hidrostáticas, el intemperismo y la erosión. Un aumento temporal de carga, la 

reducción de la resistencia del suelo o una redistribución desfavorable de esfuerzos son causas 

que contribuyen de una u otra manera al que el talud busque su posición más estable.  (Matteis, 

Alvaro de, 2003) 

 

 

3.4.4. Deslizamiento  

 

Los problemas que pueden presentar estas estructuras son, en su gran mayoría, los 

deslizamientos, meteorización, erosión y hundimiento, siendo el problema de deslizamiento el 

más grave de todos. (Cepeda Medina, J. A., Leal Leal, L., & Garcia Cerezo, P., 2009) 
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Los taludes artificiales no presentan muchos problemas de deslizamiento, esto es da 

gracias a la posibilidad de escoger el suelo idóneo para estas estructuras, es decir, se tiene un 

total control de los materiales junto con sus propiedades para su construcción; en cambio, en 

los taludes naturales, los problemas existentes son mayores, dados por las fallas del terreno, los 

tipos de suelos, la inclinación de su pendiente natural, la capa freática y el clima de la zona. 

Hablando sobre vidas humanas y pérdidas económicas, los deslizamientos de taludes son los 

hechos más costosos para un proyecto. 

Las fallas en los taludes se presentan cuando los esfuerzos que tienen que actuar sobre 

ellos sobrepasan la resistencia de los materiales que la compone, esto puede ser producido por 

la gravedad, presión de poros, el movimiento de las placas tectónicas, entre otros. 

 

La resistencia de los taludes puede ser modificada por diversos factores como los 

vegetales, el clima y los procesos hidrológicos que ocurren en la zona donde se encuentra 

ubicado el talud. 

 

3.4.5. Superficies de falla 

 

Las superficies de falla o de ruptura son características que distinguen a los deslizamientos 

de otros movimientos de suelo como, por ejemplo, la erosión. Esta superficie se reconoce 

debido a que divide el talud entre los materiales de suelo que pueden deslizarse y el suelo que 

no se mueve al ocurrir el deslizamiento. 

 

Para entender cómo ocurre un deslizamiento, se muestra una imagen del deslizamiento 

rotacional de un talud (extraído del libro Hillslope Hydrology and Stability). 
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figura N 3. rotación de talud.  

 Fuente: Libro Hillslope Hydrology and Stability 

 

Escarpe Principal: Superficie empinada en la parte más alta del talud, causado por el 

deslizamiento. 

 

Escarpe Menor: Escarpes producidos por movimientos diferenciales dentro de la masa 

desplazada.  

 

Cabeza: Región superior a lo largo del contacto entre el material desplazado y el escarpe 

principal. 

 

Cuerpo: Material desplazado del deslizamiento de tierra que recubre la superficie de 

ruptura entre el escarpe primario y el pie de la superficie de ruptura. 

 

Pie: Parte que se encuentra en pendiente ascendente desde la punta de la superficie de 

ruptura. 
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Corona: Material prácticamente no desplazado junto a la parte más alta del escarpe 

principal. 

 

Flancos: Material adyacente desplazado a los lados de la superficie de ruptura izquierda 

y derecha.  

 

  

3.4.6. Velocidad de deslizamiento 

 

Los deslizamientos pueden ser extremadamente lentos, teniendo una velocidad de 10E-7 

mm/s o muy rápidas alcanzando una velocidad de 10E4 mm/s. Según su actividad en el medio 

se pueden clasificar en Fósiles, Activos e Inactivos. (Cepeda Medina, J. A., Leal Leal, L., & 

Garcia Cerezo, P., 2009) 

 

Deslizamientos Activos: Taludes en constante movimiento o se tienen registros en donde 

se señala que en las últimas temporadas se han ido moviendo, las superficies de falla son fáciles 

de reconocer. 

 

Deslizamientos Inactivos: No se tienen registro de movimientos o pruebas que 

evidencien movimiento de estos taludes en las últimas temporadas, pueden ser reactivados por 

factores naturales como el clima, o los movimientos telúricos. 

 

Deslizamientos fósiles: Son inmóviles y no pueden reactivarse al menos que la mano del 

hombre ayude en este proceso.  
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3.4.7. Causas de deslizamiento 

 

Según datos estadísticos se sabe que el 40 % de deslizamientos ocurren a causa de fuertes 

lluvias. El estudio de los deslizamientos ocurridos se hace mediante los métodos tradicionales 

de análisis de estabilidad tomando como ingreso que el suelo se encuentra saturado. 

 

Actualmente, existen otros métodos como el de tomar un modelo de corte del talud con su 

estado de esfuerzos actual, sin modificar sus propiedades como tomarlo saturado o con la 

presión de poros actuando en compresión.; este último modelo se hace debido a que existen 

estudios que demuestran que existen deslizamientos ocurriendo en las zonas no saturadas del 

talud. 

       Existe una fuerte relación entre lo que dura una intensa precipitación de lluvia y la 

variación de la presión de poros en el suelo.  

El estudio de suelos no saturados aplicado en la agricultura es de gran ayuda y sus modelos son 

utilizados para analizar la responsabilidad de la hidrología en la estabilidad de taludes. (Cepeda 

Medina, J. A., Leal Leal, L., & Garcia Cerezo, P., 2009) 

 

3.4.8. Fallas por deslizamiento en taludes  

 

Se denomina deslizamiento 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. 

 

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

rápida, con o sin provocación aparente, etc. Generalmente se producen como consecuencia de 
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excavaciones o socavaciones en el pie del talud. Sin embargo existen 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. (Matteis. A., 2003). 

 

3.4.9. Deslizamientos superficiales  

 

Cualquier talud está sujeto a fuerzas naturales que tienden a hacer que las partículas y 

porciones de suelo próximas a su frontera deslicen hacia abajo. Se refiere esta falla al 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. 

 

El creep suele involucrar a grandes áreas y el movimiento superficial se produce sin una 

transición brusca entre la parte superficial móvil y las masas inmóviles más profundas. No se 

puede hablar de una superficie de deslizamiento. (Matteis. A., 2003) 

 

3.4.10. Falla por movimiento del cuerpo del talud  

 

Puede ocurrir en taludes movimientos bruscos que afecten a masas considerables de suelo, 

con superficies de falla que penetran profundamente en su cuerpo, interesando o no al terreno 

de fundación. Se considera que la superficie de falla se forma cuando en la zona de su futuro 

desarrollo actúan esfuerzos cortantes que sobrepasan la resistencia al corte del material; a 

consecuencia de ello sobreviene la ruptura del mismo, con la formación de una superficie de 

deslizamiento a lo largo de la cual se produce la falla. (Matteis. A., 2003) 
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3.4.10.1. Falla por rotacional 

 

En el primer lugar se define una superficie de falla curva, a lo largo de la cual ocurre el 

movimiento del talud. Esta superficie forma una traza con el plano del papel que puede 

asimilarse, por facilidad y sin mayor error a una circunferencia, aunque pueden existir formas 

algo diferentes, en la que por lo general influye la secuencia geológica local, el perfil 

estratigráfico y la naturaleza de los materiales. Estas fallas son llamadas de rotación. (Matteis. 

A., 2003) 

 

Este tipo de fallas ocurren por lo común en materiales arcillosos homogéneos o en suelos 

cuyo comportamiento mecánico esté regido básicamente por su fracción arcillosa. En general 

afectan a zonas relativamente profundas del talud, siendo esta profundidad mayor cuanto mayor 

sea la pendiente. 

 

Las fallas por rotación se denominan según donde pasa el extremo de la masa que rota. 

Puede presentarse pasando la superficie de falla por el cuerpo del talud (falla local), por el pie, 

o adelante del mismo afectando al terreno en que el talud se apoya (falla en la base). Cabe 

señalar que la superficie de este último tipo de falla puede profundizarse hasta llegar a un 

estrato más resistente o más firme de donde se encuentra el talud, provocando en este punto un 

límite en la superficie de falla. 
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3.4.10.2. Falla por traslación 

 

Estas fallas por lo general consisten en movimientos traslacionales importantes del cuerpo 

del talud sobre superficies de falla básicamente planas, asociadas a la presencia de estratos 

poco resistentes localizados a poca profundidad del talud. (Matteis. A., 2003) 

 

La superficie de falla se desarrolla en forma paralela al estrato débil y se remata en sus 

extremos con superficies curvas que llegan al exterior formando agrietamientos. 

 

Los estratos débiles que favorecen estas fallas son por lo común de arcillas blandas o de 

arenas finas o limos no plásticos sueltos. Con mucha frecuencia, la debilidad del estrato está 

ligada a elevadas presiones de poro en el agua contenida en las arcillas o a fenómenos de 

elevación de presión de agua en estratos de arena (acuíferos). En este sentido, las fallas pueden 

estar ligadas también al calendario de las temporadas de lluvias de la región. (Matteis. A., 2003) 

 

Las fallas del material en bloque, muchas veces están asociadas a discontinuidades y 

fracturas de los materiales que forman un corte o una ladera natural, siempre en añadidura al 

efecto del estrato débil subyacente. 

 

Las fallas de una franja superficial son típicas de laderas naturales formadas por materiales   

arcillosos, producto   de   la   meteorización   de   las   formaciones originales. Se suelen 

provocar por el efecto de la sobrecarga impuesta por un terraplén construido sobre la ladera. 

En estas fallas el movimiento ocurre casi sin distorsión. (Matteis. A., 2003) 
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3.5. Erosión  

 

La erosión comprende movimiento o transporte del material hacia otros lugares 

dependiendo de los agentes erosivos, a esto también se suma el proceso de meteorización, que 

es la disgregación de las rocas, la erosión puede incrementarse por la intervención humana o 

antropogénicas. La erosión produce el relieve de las montañas, de los valles, gargantas, 

cañones, cavernas y mesas (Suarez, F, 1980). 

 

3.5.1. Tipos de erosión  

 

3.5.1.1. Erosión de origen antrópica  

 

Actividades antropogénicas como la agricultura deterioran la capa protectora de 

vegetación, produciendo una aceleración en la erosión. En los cambios de vegetación (como el 

paso de vegetación nativa a los cultivos) producen un aumento de la erosión ocasionando que 

el suelo pierda sus nutrientes y sea infértil e inservible.  

 

Entre las prácticas más comunes del ser humano que causan erosión se tiene: 

 

• El cultivo en terrenos con pendientes pronunciadas, realizando sembrados en el 

mismo sentido de la pendiente.  

• Sobrecargar una granja con animales, lo cual significa que poco a poco se pierde 

la capacidad de regenerar pasto o hierba.  

• La eliminación de vegetación en suelos con capacidades forestales, ya sea por 

intermedio de agentes mecánicos, químicos o usando el fuego  

• Reiterados sucesos de incendios forestales en una misma zona. 
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3.5.1.2. Erosión de suelos de forma natural  

 

La erosión natural se considera progresiva, y se desarrolla por la acción constante de 

agentes naturales a través del tiempo. Se le suele denominar erosión geológica, es un proceso 

lento y se prolonga por millones de años, suele intervenir el viento, las precipitaciones, el frío, 

el calor y la nieve. En los climas que son cálidos el calor produce el agrietamiento del suelo 

debido a su expansión y el viento va depositando partículas de suelo formando dunas y montes 

de baja altura. En este tipo de erosión los factores que intervienen transforman el paisaje 

creando algo impresionante ante la vista humana. 

 

3.5.1.3. Erosión hídrica  

 

Como su nombre mismo lo indica la erosión hídrica es producida por la acción o paso del 

agua a través de la fuerza de la corriente, por el goteo las lluvias que caen directamente sobre 

la superficie y por los cambios constantes en regímenes de humedad, generando desgarre y 

arrastre de partículas y/o grandes masas de suelos. (Leon, J, 2011) 

 

La erosión hídrica se debe a: impacto de la gota de lluvia, percolación y deslizamiento. De 

acuerdo a la forma que se produce la erosión, se indica los siguientes procesos de erosión 

hídrica según  (Suarez, J, 2001) 

 

• Erosión por salpicadura 

• Erosión laminar 

• Erosión por surcos  

• Erosión en cárcavas 
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3.5.1.4. Erosión por salpicadura. 

Esta erosión se debe al impacto de las gotas lluvia que caen directamente sobre los agregados 

de un suelo, generando diminuto cráteres y expulsando partículas de suelo que son desplazadas 

en un radio máximo de 150 cm, siendo las arenas finas las más afectadas (Cisneros, J; Cholaky, 

C; Cantero, A; González, J; Reynero, M; Diez, A; Bergesio, L, 2012) 

 

3.5.1.5. Erosión laminar 

 

Esta forma de erosión se genera por el escurrimiento superficial, con lo cual se pierde una capa 

delgada de toda la superficie del suelo en forma de lámina, este proceso erosivo genera una 

mayor pérdida de material que la erosión por salpicadura, por lo tanto es considerado uno de 

los tipos de erosiones más peligrosos debido a que la pérdida de una capa delgada no se es 

perceptible por lo que sólo se hará visible cuando pasado el tiempo haya aumentado su 

intensidad (Leon, J, 2011) 

 

3.6. ESTABILIZACIÓN BIOTECNICA DE TALUD CON GEOMALLA Y ESPECIE 

VEJETAL MEDIANTE EL EMPLEO DE MATERIALES VIVOS. 

 

         La vegetación ejerce una gran influencia sobre la estabilidad superficial de los taludes, 

además de representar mejoras de diversidad biológica y paisajística. Esto sugiere la adopción 

de la vegetación siempre que sea posible entre las medidas de estabilización y control en 

taludes. Todos estos efectos, o beneficios, de la protección de vegetación depende de las 

condiciones particulares de cada talud y, sobre todo, de su implantación efectiva. (cordova, 

2012) 
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      En situaciones de clima árido y semiárido se produce una situación paradójica. Por un lado, 

una cubierta densa de plantas herbáceas, proporciona una de las mejores protecciones contra la 

lluvia y la erosión eólica, llegando a reducir casi por completo la perdida de suelo. Sin embargo, 

en condiciones mediterráneas, la supervivencia de plantas herbáceas en periodo seco mucho 

más complicada que las de las plantas leñosas. Estas últimas proporcionan un menor número 

de plantas por unidad de superficie, pero exploran un mayor volumen del suelo lo cual facilita 

la supervivencia a medio y largo plazo (cordova, 2012).    

 

Los métodos de estabilización de suelos deben emplearse cuando existe la amenaza de 

que se desarrollen en el terreno fuerzas mecánicas peligrosas de tracción o compresión. En 

tales casos, se necesita inmediatamente una estabilización a fondo del suelo. El efecto de los 

métodos - que se describen a continuación depende de la profundidad de excavación del 

material, y de la distancia entre las diversas construcciones. La eficacia comienza con el 

desarrollo de las raíces, seguido por el aumento del crecimiento de las plantas, y se intensifica 

después proporcionalmente con el desarrollo de raíces y brotes. (Fao, 2010) 

Las construcciones de estabilización consisten en sistemas puntuales o lineales. Por ello, 

lo normal es complementarlas con una protección superficial que afecta a una superficie mayor. 

 

3.6.1. bioingeniería del pasto vetiver 

 

Procedimiento 

Aunque el pasto vetiver (vetiveria zizanioides l.) ha sido usado para proteger la tierra por 

aproximadamente 50 años, su verdadero impacto como método barato, eficaz y sencillo de 

conservación del suelo y del agua. (lTruong, dr Pau)  
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El pasto vetiver fue originalmente usado para el control de la erosión y la conservación del 

agua en tierras agrícolas. Si bien estas aplicaciones todavía desempeñan un papel de vital 

importancia en las tierras agrícolas y forestales, la combinación de las características 

fisiológicas y morfológicas especiales del vetiver también ofrece unas oportunidades 

exclusivas para ciertas aplicaciones en la ingeniería.  

Además, la alta tolerancia que tiene el vetiver a condiciones extremadamente adversas del suelo 

y a la toxicidad de los metales pesados desempeña un papel determinante en el campo de la 

protección ambiental. (lTruong, dr Pau) 

 

 

    

     

 

 

Figura N 4. Empalizadas trenzadas combinadas con tela metálica como protección contra la caída de piedras. El 

pasto vetiver actúa y controla la erosión superficial. 

 Fuente: universidad de Cordova (manual) 

 

 

Que es lo que hace la TPV 

El termino tecnología del pasto vetiver (TPV) se usa aquí con la intención de advertir que 

este pasto debe ser usado de manera técnicamente correcta, especialmente en la ingeniería, para 

que queden garantizados los resultados que se desean. La TPV es un medio muy práctico, 

barato de bajo mantenimiento y muy eficaz de control de la erosión del suelo y la 

sedimentación, conservación del agua y estabilización y rehabilitación de tierras. Siendo 

vegetativo el vetiver, también es benévolo para el medio ambiente. (lTruong, dr Pau) 
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Figura N 5.Colocación en diagonal de empalizadas trenzadas. 

 Fuente:(método de Couturier 1800) 

Como funciona la TPV 

Cuando se siembran en hileras, las plantas de vetiver formaran una barrera; una valla porosa 

que quita velocidad y dispersa el escurrimiento de agua, atrapando al mismo tiempo los 

sedimentos. Conforme se hace más lento el flujo del agua se reduce su poder erosivo, 

simultáneamente dándose al agua más tiempo para que se infiltre en el suelo, mientras que 

cualquier material que se halla erosionado queda atrapado en las barreras. Así, una barrera 

eficaz reducirá la erosión del suelo, conservará la humedad del suelo y atrapará los sedimentos 

en el lugar mismo. (lTruong, dr Pau) 

3.6.1.1. CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL PASTO VETIVER 

 

Características Morfológicas 

1. El pasto vetiver no tiene estolones, tiene uno rizomas muy cortos (2-3mm) y un sistema 

radicular masivo finamente estructurado que puede crecer muy rápidamente; en algunas 

aplicaciones, la profundidad de las raíces ha alcanzado de 3 a 4 mt durante el primer año 

este profundo sistema radicular hace que la planta del vetiver sea extremadamente 

tolerante a la sequía. 

2. Posee unos tallos rígidos y enhiestos que pueden mantenerse firme hasta en un flujo de 

agua relativamente profundo. 



 

 

42 

  

3. Desarrolla nuevas raíces a partir de nodos cuando está enterrado en sedimento atrapados. 

El vetiver continuara creciendo hacia arriba con los sedimentos depositado, formando 

eventualmente terrazas, si lo sedimentos no se remueven. 

 

Figura N 6.Construcción de cordones. Arriba, método de Couturier. Abajo. 

Fuente, método de Praxl, con un lecho de ramas muertas.: 

 

 

Características fisiológicas:  

1.Tolerancia a una variación climática extrema, tal como en caso de una sequía 

prolongada, inundaciones, sumersión y temperaturas extremas desde 14°c hasta 60°c. 

2. capacidad de crecer nuevamente con mucha rapidez tras ser afectado por la sequía, la 

escarcha la salinidad y otras condiciones químicos adversas del suelo, una vez que 

mejora el tiempo o se agregan reconstituyentes al suelo. (lTruong, dr Pau) 

Características genéticas: 

1. Están usándose dos especies de vetiver para conservación de suelos: la vetiveria 

zizanioides y la V. nigritana. 

2. La V. nigritana es nativa del áfrica meridional y occidental y su aplicación esta 

principalmente restringida al subcontinente. Esta especie es una variedad de 



 

 

43 

  

reproducción por semillas; por lo tanto, su aplicación debería restringirse en a 

su lugar de origen.  

 

Figura N 7. Método de Praxl para la construcción de cordones utilizando una capa de ramas y estacas muertas de 

coníferas y el pasto vetiver para controlar la erosión. 

Fuente: Praxl (1954) 

 

3.6.1.2. Instalación de Geomallas en taludes para evitar erosión 

 

          Geomalla  

          Los taludes son estructuras que por sus características ocasionan problemas tales como 

deslizamientos, meteorización, erosión o incluso, el hundimiento del mismo. Los taludes 

artificiales no presentan demasiados problemas de deslizamiento, ya que se tiene un total 

control de los materiales junto con sus propiedades para su construcción. Por contra, los taludes 

naturales presentan problemas existentes mayores, dados por las fallas del terreno, los tipos de 

suelos, la inclinación de su pendiente natural, la capa freática y el clima de la zona. Estos son 

algunos de los factores que intervienen en la erosión de los taludes: (cordova, 2012) 
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Aparición del agua por lluvia, subterránea y el de la escorrentía, por lo tanto, es de vital 

importancia contemplar este factor desde el inicio de la construcción 

Inclinación del talud. 

 

Escurrimiento sobre la superficie del terreno, origina que la cantidad de lluvia que cae no 

puede ser soportada por la capacidad de infiltración del terreno. (Cepeda Medina, J. A., Leal 

Leal, L., & Garcia Cerezo, P., 2009) 

Número de surcos y torrentes que se forman 

• Coeficiente de escurrimiento 

• Porosidad, permeabilidad 

• Alternancia de estaciones: seca y lluviosa 

• Intensidad de la radiación solar 

• Fuertes vientos 

• Variación térmica 

Para el diseño de las obras de control de la erosión de un talud es necesario realizar un análisis 

muy completo de las condiciones geológicas, geotécnicas, ambientales e hidrológicas para 

asegurarnos del comportamiento del talud una vez construido. La utilización de las geomallas 

para la estabilización de taludes es la solución más eficiente para evitar problemas causados 

por la erosión. Se conocen como mallas volumétricas o geomallas al material formado por tres 

mallas combinadas, la malla de polipropileno (PP), que actúa como base del conjunto, y las 

otras mallas de alta densidad (PEAD) forman su estructura tridimensional con sus 
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ondulaciones. Actúa como filtro, es decir, deja pasar el agua, pero no los finos de la capa 

superficial del suelo, evitando, de esta forma, el lavado de finos dificultando la acción de la 

erosión y, por otro lado potencia la formación de una cubierta vegetal. En Tex delta tenemos 

geomallas de primera calidad como por ejemple nuestra geomalla DLT DRAIN MESH, cuyas 

ventajas principales son: (Matteis, Alvaro de, 2003) 

• Fácil instalación incluso en condiciones climatológicas adversas 

• Facilita el enraizamiento para la regeneración de especies vegetales 

• Permite el paso del agua mejorando la capacidad de infiltración y nutrientes 

• Disminución del impacto ambiental 

• Protección del talud en condiciones climáticas extremas como fuerte viento o altas 

temperaturas. 

A continuación, se detallan los pasos y recomendaciones para la correcta instalación de la 

geomalla DLT DRAIN MESH:

  
Figura N°9. Tendido de la geomallas con vegetación. 

 Fuente: método Praxl (1954). 

http://texdelta.com/dlt-mesh-tr/
http://texdelta.com/dlt-mesh-tr/
http://texdelta.com/blog/wp-content/uploads/instalaci%C3%B3n_geomalla_drain.jpg
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Antes de la colocación de la malla volumétrica, se deberán realizar unas acciones de 

acondicionamiento en las cuales se eliminarán los desniveles y las cárcavas que pudieran estas 

presentes en el talud 

La instalación del DLT DRAIN MESH se ejecutará desde la parte superior del talud 

Se dispondrá de una zanja para anclar la malla, a una distancia no menor a 1 metro del borde 

del talud, de 20 cm de ancho por 20 de profundidad. 

La malla volumétrica se fija en el interior de la zanja con piquetas de sujeción. A continuación, 

se rellenará la zanja compactándola para aumentar su resistencia. (cordova, 2012) 

El número de anclajes en la zanja de sujeción de la malla volumétrica debe ser de 1 por m² 

Una vez colocada y asegurada la malla volumétrica en la zanja, debemos desenrollar el material 

sobre el talud siguiendo el sentido de bajada del talud. 

El material debe solaparse entre 10 y 20 cm entre rollos. Asimismo, debemos colocar piquetas 

de unión a una distancia de 1 metro. En el caso de solapes al final de un rollo y el inicio del 

siguiente, el solape debe ser de 100 cm y se debe reforzar con más piquetas de anclaje 

aumentando la densidad de estas a 2 por m². 

Una vez terminado el proceso de instalación de la geomalla DLT DRAIN MESH, debemos 

realizar un examen del estado de las piquetas de unión entre rollos. (cordova, 2012) 

Una vez terminado el proceso de inspección del estado de las piquetas, ya se puede recubrir 

con sustrato o hidrosiembra para la regeneración de la cubierta vegetal del talud. 

 

http://texdelta.com/dlt-mesh-tr/
http://texdelta.com/dlt-mesh-tr/
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Figura N10. Colocacion del pasto vetiver de vegetación. 

 Fuente: manual de estabilización de talud(universidad de Cordova). 

 

Disposición 

 

La disposición de las fajinas de ladera debe ser horizontal o ligeramente inclinada con 

respecto a la línea horizontal (Foto 13). 

 

Materiales 

 

Se emplean fajinas de ramas largas y rectas procedentes de plantas leñosas vivas. Cada 

fajina debe contener por lo menos cinco ramas con un diámetro mínimo de un cm. Para cada 

metro de longitud de fajina a construir se necesita por lo menos una estaca viva o muerta de 60 

cm de longitud. 
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Época 

 

Este tipo de construcción sólo debe realizarse durante la estación de reposo. 

 

3.6.1.3. Construcción de surcos 

 

Procedimiento 

 

Se cavan a lo largo de la ladera surcos (zanjas de 30 a 60 cm de anchura y con la 

profundidad aproximada de una azada). En su parte delantera, se colocan fajinas delgadas de 

ramas vivas y se sujetan con estacas igual que en toda construcción de fajinas. Los surcos no 

se rellenan ni se cubren con la tierra que ha sido excavada, sino con tierra de la capa superior 

o con compost, o una combinación de ambos (Fig. 6) (Fao, 2010). 

 

Figura N 8. Construcción de surcos.  

Fuente: método Couturier 

 

Disposición 

 

Debido al efecto de encharcamiento de los surcos y al peligro de erosión, la disposición 

óptima de los surcos es en ángulo de 10 a 30 grados respecto a la línea horizontal; sin embargo, 

pueden disponerse también en forma de Z o en espiga (Fig. 7, Foto 14). 
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Figura N 9. Disposición de la construcción de surcos. Arriba, diseño en Z. Abajo, diseño en diagonal. 

Fuente: Praxl (1954) 

 

Figura N 10. Construcción de surcos. 

 Fuente: método Couturier 

 

El ángulo de inclinación del sistema de surcos depende del sustrato y de la precipitación 

media local. En suelos permeables, el ángulo de inclinación debe ser relativamente pequeño; 

en suelos margosos y arcillosos, será mejor una pendiente fuerte. Hay que analizar 

cuidadosamente las condiciones del sitio para determinar si la construcción de surcos es 
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realmente apropiada o si puede ocasionar daños por la penetración del agua. Debido a las 

necesidades precisas de la disposición de los surcos, y al empleo de tierra de la capa superior, 

la construcción de surcos es un método singular de construcción, y no simplemente una 

combinación de fajinas de ladera y plantaciones. (Fao, 2010) 

Materiales 

     

Por cada surco se necesitan fajinas vivas compuestas de 3 a 10 ramas vivas y una o dos 

plantas vivas con raíces. Se necesita también una estaca y aproximadamente 0,05 metros 

cúbicos de tierra de la capa superior, por cada metro de longitud. 

Época 

Este tipo de construcción sólo debe realizarse durante la estación de reposo. 

eficacia ecológica y técnica 

Si se cortan en ángulo, los surcos actúan como drenaje de la ladera. La penetración de las 

raíces produce el efecto de consolidación y estabilización del suelo cuando se emplean fajinas 

en los surcos. Se logra un mejor desarrollo de las plantas utilizando tierra de la capa superior o 

compost. (Fao, 2010) 

3.6.1.3. Construcción de lechos de setos vivos 

 

Figura N 11. Construcción de lechos de setos vivos. 

 Fuente: (Coppin y Stiles. 1995) 
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Procedimiento 

 

Se forman pequeñas terrazas o bermas con una profundidad de 50 a 70 cm como mínimo. 

La plataforma de la terraza debe tener un ángulo de inclinación (declive) hacia fuera de 10 

grados por lo menos. Se colocan plantas con raíces, juntas entre sí, con las raíces hacia el 

interior de tal modo que aproximadamente un tercio de la longitud total de la planta se extienda 

sobre el borde de la terraza (Foto 16). 

 

Seguidamente se cubre la terraza con tierra excavada de la terraza superior. En zonas en 

que el terreno tiene escaso valor nutritivo, o está seco, o tiene alguna otra deficiencia intrínseca, 

antes de cubrir las plantas y la terraza, es conveniente a veces poner sobre las plantas una capa 

delgada de tierra de la capa superior del suelo o paja a fin de mejorar las condiciones de 

desarrollo. 

 

Disposición 

Como norma, los lechos de setos vivos deben disponerse en hileras horizontales a 

distancias de 1 a 3 m. Las hileras pueden tener un pequeño ángulo, pero no superior a 30 grados; 

en caso contrario la construcción resulta demasiado cara. 

 

Materiales 

 

Se necesitan plantas leñosas con raíces, resistentes a la caída de piedras y al recubrimiento 

con tierra y que sean capaces de producir sistemas de raíces adventicias. Si es posible, deben 

emplearse trasplantes de dos a cuatro años de edad y variedades de crecimiento muy rápido de 

brízales de dos años. La proporción de raíces y brotes es muy importante. Cuanto más fuertes 
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sean las raíces mejor se desarrollarán las plantas. Dependiendo de la especie, se necesitarán 

aproximadamente de 5 a 20 plantas por metro de longitud. 

 

Se deben combinar los distintos materiales vegetales de acuerdo con sus propias 

características de modo que se puedan complementar entre sí. (Suarez, J, 2001) 

 

Época 

 

Los lechos de cetos vivos deben construirse durante la estación de reposo vegetativo. 

(Excepción: en las zonas tropicales sin estación seca este sistema puede emplearse durante todo 

el año). 

 

Eficacia ecológica y técnica 

 

La estabilización básica del suelo se logra inmediatamente después de la construcción. 

Los lechos de ramaje y los lechos de ramaje de setos vivos son más eficaces a largo plazo que 

la simple plantación de setos vivos, porque se producen raíces a lo largo de todo el tallo que 

queda cubierto. 

 

Dependiendo de las plantas empleadas, se logran diversos resultados en cuanto a 

penetración en el suelo, mejora y activación del suelo y tipo de sombra. Las especies con hojas 

que se secan rápidamente y las que desarrollan nódulos fijadores de nitrógeno tienen una alta 

eficacia ecológica (Foto 15). (Fao, 2010) 
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Figura N 12. Ladera estabilizada mediante el establecimiento de lechos de setos vivos con alisos verdes y grises 

Fuente:(Alnus viridis y A. incana) 

 

 

3.6.1.4. Construcción de lechos de ramaje 

 

Procedimiento 

 

Comenzando por el pie de la ladera, se cavan terrazas de 15 a 100 cm de anchura, ya sea 

a mano o con maquinaria. 

 

La plataforma de la terraza debe tener una inclinación del 10 por ciento como mínimo 

hacia el exterior, de modo que las ramas puedan enraizar en toda su longitud (Fig. 9, Foto 16). 

 

Figura N 13. Construcción de lechos de ramaje. 

 Fuente: alnus viridis 
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Figura N 14. Construcción de lechos de ramaje.  

Fuente:( Suarez 2011) 

 

 

Las ramas deben tener por lo menos un metro de longitud y no deben sobresalir del borde 

de la terraza más de un quinto o un cuarto de su longitud total. Las ramas se colocan cruzadas 

y no paralelas entre sí, de tal modo que todas ellas queden cubiertas de suelo lo máximo posible. 

La colocación de las ramas de forma cruzada en las terrazas permite también el empleo de 

ramas más largas. Es muy importante no sólo mezclar ramas de distintas especies, sino también 

emplear ramas de distinta edad y diámetro. Esto permite que las raíces penetren en el suelo a 

mayor profundidad y que se desarrolle una mayor variedad de crecimientos por encima del 

terreno. (Fao, 2010) 

 

En laderas con suelos adherentes, se pueden cavar zanjas o bermas más profundas y 

estrechas sin el riesgo de que falle la ladera. Sin embargo, siempre que existe el riesgo de que 

falle la ladera, las zanjas sólo se deben cavar en pequeños tramos. El empleo de zanjas cortas 

puede ser también considerablemente más económico, ya que las zanjas pueden excavarse 

normalmente de forma mecánica. Aparte de reducir el peligro de un fallo ulterior de la ladera, 

la construcción de terrazas muy cortas y la colocación inmediata de ramas evita también la 

desecación del suelo.  (Fao, 2010) 
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La construcción de lechos de ramaje comienza desde la parte baja de la ladera y avanza 

hacia arriba. La zanja inferior se rellena con el material sobrante de la zanja situada encima. 

Una vez que se han completado varios lechos de ramaje, comienza automáticamente una 

clasificación conveniente del material, a medida que la tierra rueda por la ladera. Las piedras 

ruedan hasta el fondo, mientras que los materiales más pequeños y finos quedan retenidos por 

los lechos de ramaje, lo que se traduce en la mejoría del suelo y la retención de la humedad. 

En zonas secas es mejor comprimir el material contra las ramas para asegurarse de que 

cada una de las ramas está completamente encajada y cubierta de tierra, lo que favorece la 

formación de raíces. El resto de la zanja se rellenará con el material que rueda por la ladera, 

procedente de la excavación de la zanja que está encima. 

En laderas de pendiente moderada puede ser factible establecer las terrazas utilizando una 

pequeña máquina equipada con un arado reversible; en laderas inclinadas pueden emplearse 

arados reversibles tirados por cabrestantes. (Fao, 2010) 

 

Disposición 

 

En desmontes y laderas inestables, se suelen colocar los lechos de ramaje horizontalmente 

o con un pequeño ángulo (Foto 17). En laderas junto a carreteras y en desmontes con material 

muy húmedo, los lechos de ramas deben construirse con un ángulo de 15a 90 grados, 

favoreciendo así un mejor drenaje del agua de las laderas (Foto 18). La distancia entre los 

distintos lechos depende del ángulo de la ladera y de la estabilidad del material del terreno. Sin 

embargo, debe ser menor de 150 cm para reducir la posibilidad de derrumbe de la ladera. 
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Figura N 15. Construcción de lechos horizontales de ramaje para la estabilización de laderas de torrentes. 

 Fuente: Arriba, de un año. Abajo, de nueve años Couturier. 

 

 

 
 

Figura N 16. Protección de un talud muy húmedo de una carretera mediante lechos de ramaje inclinados. 

 Fuente: Praxl (1954) 

 

Los lechos de ramaje se construyen fácilmente en los taludes de los terraplenes. La parte 

externa del terraplén se construye con una ligera inclinación hacia el borde de la ladera (por lo 

menos el 10 por ciento). Las ramas se echan en las fajas exteriores de la superficie del terraplén 

(Fig. 10, 11). A continuación, se cubren con tierra o relleno del terraplén, y se continúa el 

proceso de construcción del talud del terraplén (dique) de forma normal, igual que si no 

existieran lechos de ramas. El trabajo realizado con las ramas es tan duradero que incluso el 

daño mecánico no les afecta de forma importante. No obstante, es conveniente que los 
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camiones entren marcha atrás, pues de esta forma colocan el material de relleno sobre las 

ramas. Para terraplenes, se pueden emplear ramas de varios metros de longitud, logrando un 

sistema radical muy penetrante y un efecto de estabilización sin ningún gasto adicional (Fao, 

2010). 

 

Figura N 17. Construcción de lechos de ramaje de setos vivos en taludes de terraplenes. 

 Fuente:(Suarez 2011) 

 

 

Figura N 18. Construcción de lechos de ramaje en taludes de terraplenes  

 Fuente :(Suarez 2011). 

 

En los taludes de los terraplenes, los lechos de ramaje deben disponerse horizontalmente 

y las distancias pueden mantenerse tan próximas como se desee. No es necesario regar ni cubrir 

el lecho de ramas con tierra de la capa superior del suelo. 
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Variación 

 

A fin de evitar la formación de surcos de erosión y para mejorar la estabilidad, pueden 

colocarse en el tercio exterior de la terraza, por debajo del lecho de ramas, hojas de fibra 

sintética, tiras de cartón alquitranado o de material en hojas, planchas u hojas de plástico (Fig. 

12, Foto 19). 

 

Figura N 19. Construcción de lechos de ramaje con fajas longitudinales. 

 Fuente: (Fao,2010) 

 

 

Figura N 20. Construcción de lechos de ramaje en fajas longitudinales. 

 Fuente: (Fao,2010) 
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En contraste con el método normal de construcción de lechos de ramas, los lechos de este 

tipo con fajas longitudinales adicionales en laderas muy altas deben construirse desde la parte 

superior de la ladera hasta el pie, debido al peligro de las piedras que caen. 

En la construcción de lechos de setos vivos o de lechos de ramaje de setos vivos pueden 

emplearse también tiras longitudinales. 

 

Disposición 

La construcción se debe disponer horizontalmente. 

Materiales 

 

Deben emplearse ramas de plantas leñosas vivas, en número no inferior a unas 20 unidades 

por metro longitudinal, incluyendo aquéllas que tengan todas las ramas laterales intactas. 

 

Época 

 

El material se debe colocar durante la estación de reposo. 

 

3.6.1.5. Construcción de lechos de ramaje de setos vivos 

 

Procedimiento 

 

Se colocan plantas fuertes con raíces, a distancias de 50 a 100 cm entre el lecho de ramas, 

de la misma forma en que se colocaron éstas. 

 



 

 

60 

  

Este método es idéntico al de construcción de lechos de ramaje con la excepción de que 

se utilizan también plantas con raíces. Estas se cubren con tierra hasta tres cuartas partes de su 

longitud total, en la zanja o berma de plantación. Se desarrollan entonces raíces adventicias a 

lo largo de toda la longitud cubierta del tallo. Al igual que en la construcción de lechos de 

ramaje, no es necesario ni el riego ni la utilización de suelo de la capa superior. Sin embargo, 

con ellos pueden obtenerse con frecuencia mejores resultados. El lecho de ramaje de seto vivo 

estabiliza los desmontes y terraplenes y puede emplearse para construcciones de presas y 

diques, de la misma forma que el sistema de lechos de ramaje (Foto 20). También se puede 

combinar con un lecho de ramaje en fajas longitudinales de material muerto. (Fao, 2010) 

 

 

Figura N 21. Terraplén estabilizado con lechos de ramaje de setos vivos. Arriba, durante la construcción. Abajo, 

después de 20 años.  

Fuente: (Suarez 2011) 
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Materiales 

Deben emplearse, por lo menos, 10 ramas de plantas leñosas vivas con todas sus ramas 

laterales, por metro longitudinal de lecho de ramaje de seto vivo. Además, se emplean una o 

dos plantas sanas con raíces; son preferibles los brinzales de varios años, pero también son 

apropiados los brinzales de dos años de especies de crecimiento rápido. Deben elegirse 

únicamente plantas pioneras resistentes al recubrimiento y capaces de desarrollar raíces 

adventicias. 

 

Época 

El material debe colocarse durante la estación de reposo. 

 

3.6.1.6. Colocación de estaquillas, incluyendo la plantación de juntas de muros 

Procedimiento 

 

1 Plantación de estaquillas en el suelo 

 

Se hace un agujero en el terreno con una barra grande o con un pico y se coloca una 

estaquilla dentro en el momento de extraer la barra. Debe apretarse la tierra que rodea a la 

estaquilla para asegurarse de que este firmemente colocada. Puede emplearse un martillo para 

introducir las estaquillas en el terreno; en este caso, el extremo inferior de las estaquillas debe 

cortarse en ángulo para facilitar la penetración. No debe haber por encima del terreno más de 

una cuarta parte de la longitud total de la estaquilla y, de no ser así, habrá mucho más peligro 

de desecación. (Cepeda Medina, J. A., Leal Leal, L., & Garcia Cerezo, P., 2009) 

 

3. Plantaciones de juntas 
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Se hincan estaquillas en las juntas de muros de piedra y de montones de piedra sin mortero. 

Deben ser suficientemente largas para penetrar en el terreno existente detrás de los muros de 

piedra (Foto 21). Para esta operación, puede emplearse una barra larga o un pico. Después de 

haber plantado las juntas, es conveniente llenarlas con arena seca, o mejor todavía, introducir 

material fino húmedo. No es necesario emplear tierra de la capa superior del suelo. 

 

 

 

Figura N 22. Plantaciones de juntas con estaquillas de sauce. Arriba, después de dos años. Abajo, después de nueve 

años. 

 Fuente: alnus viridis 

 

Colocación de las estaquillas 

 

Las estaquillas deben colocarse de forma irregular; en ninguna circunstancia deben 

ponerse alineadas, porque su apariencia sería demasiado artificial. Deben colocarse por lo 
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menos dos estaquillas por metro cuadrado; en áreas sujetas a una presión considerable (por ej. 

montañas donde son frecuentes los taludes, o en márgenes de ríos o barrancos con fuerte 

movimiento de arrastre) deben emplearse cinco estaquillas por metro cuadrado. El número de 

estaquillas necesarias depende del tamaño de las piedras del zampeado (cuanto menores son 

las piedras, más densamente hay que colocar las estaquillas). En lugares secos las estaquillas 

crecerán mejor en las juntas del sistema del pedraplén, donde se retiene humedad, que en un 

suelo sin protección. (Suarez, J, 2001) 

Con esta técnica hay que esperar una pérdida de plantas del 30 al 50 por ciento. 

Material 

 

Deben emplearse estaquillas sanas, de uno a dos años (sin ramas), de 2 a 4 cm de diámetro, 

y con una longitud mínima de 40 cm. Si hay poca agua o su retención es mala, la longitud de 

las estaquillas debe aumentarse hasta 60 cm. 

 

Época 

Las estaquillas se deben plantar durante la estación de reposo. 

 

Eficacia ecológica y técnica 

La estabilización del suelo y el drenaje (mediante absorción del agua por las plantas) 

comienza con la formación de raíces. El pedraplén se fortalecerá con los sistemas radicales; de 

esta forma, pueden emplearse piedras más pequeñas que las que se utilizarían normalmente sin 

la plantación de juntas. (Suarez, J, 2001) 
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Figura N 23. Muros de sostenimiento de madera con lechos de ramas para la estabilización del pie de una ladera. 

Fuente: (Suarez 2011) 

 

3.6.1.7. Métodos de cálculo de estabilización de taludes  

 

Un deslizamiento rotacional es aquel en que la superficie de rotura es cóncava hacia arriba, 

por lo que el movimiento resultante se desarrolla en función de un eje de giro paralelo al plano 

de falla y transversal a la dirección de avance del suelo. Durante su desarrollo es posible 

observar una serie de grietas concéntricas y cóncavas, ubicadas en la dirección del 

movimiento (Suarez, 2011). 

 

En los deslizamientos el movimiento de la masa es el resultado de una falla de corte a lo 

largo de una o varias superficies. Se presenta en materiales con comportamiento elástico o 

semielástico. El tipo de superficie de deslizamiento por la cual se produce la falla depende, 

básicamente, del ángulo de inclinación del talud, de la cohesión y del ángulo de rozamiento 

interno del suelo. (Crespo, 2014) 

 

En términos generales, se puede hablar de dos tipos de rotura: plana y circular. La rotura 

plana o, modelo de talud infinito, es aquella en la cual la SPF es paralela al talud y la longitud 

de este puede considerarse infinita con respecto al espesor de la masa que falla. En cambio, en 

la rotura circular o modelo de talud finito, la SPF corresponde al manto de un cilindro, 

quedando definida el tipo de círculo de falla por un radio y un centro. Este tipo de falla puede 

ser de talud (Álvarez, 2014) 
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3.7. TEORÍAS DE EQUILIBRIO LÍMITE: MÉTODO DE LAS DOVELAS 

 

Los problemas de estabilidad de taludes son estáticamente indeterminados, y para su 

resolución es preciso considerar una serie de hipótesis de partida diferentes según los métodos. 

Con dichas condiciones, se establecen las ecuaciones de equilibrio entre las fuerzas que 

inducen el deslizamiento y las resistentes. Los análisis proporcionan el valor del FS del talud 

para la superficie analizada, referido al equilibrio estricto o límite entre las fuerzas que actúan. 

(Sanhueza Plaza; Rodriguez Cifuentes L., 2013) 

 

Una vez evaluado el FS de la superficie supuesta, es necesario analizar otras superficies 

de rotura, cinemáticamente posibles, hasta encontrar aquella que tenga el menor FS, la cual se 

admite como SPF del talud y dicho FS como el correspondiente al talud en cuestión. 

 

En general, este tipo de método considera las siguientes hipótesis: 

 

• El FS asociado a un determinado talud, es constante para toda la superficie de falla. 

• La resistencia al corte del suelo estudiado satisface el criterio de Mohr - Coulomb, y 

• Al momento de la falla la resistencia al corte del suelo se desarrolla con una magnitud 

constante en toda la superficie de rotura. 

 

En cuanto a los Métodos de las Dovelas, estos son usados en aquellos casos en que la 

superficie de rotura del terreno es del tipo circular. De esta manera, el problema se aborda 

bidimensionalmente, tomando una sección transversal representativa del talud y dividiéndola 

en franjas del mismo tamaño. A cada dovela se le analiza su nivel de estabilidad, lo que permite 

concluir acerca de la seguridad global del talud. 
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3.7.1. Método ordinario o de Fellenius 

 

En un talud con una superficie potencial de falla definida con el arco AB. La masa de 

suelo que se encuentra dentro de esta superficie de rotura es dividida en varias dovelas. El talud 

considerado debe ser una sección transversal representativa del talud real, el que será estudiado 

por cada metro lineal. (Sanhueza Plaza; Rodriguez Cifuentes L., 2013) 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura N 24. Superficie potencial de falla definida.  

Fuente:  (Sanhueza Plaza; Rodriguez Cifuentes L., 2013) 

 

Las fuerzas que actúan sobre el talud, se pueden apreciar en la figura 3, donde se toma 

la ηma dovela como ejemplo: 

Donde, 

 

W : Resultante peso dovela 

R : Fuerza que actúa como reacción al peso de la dovela 

Nn y N(n+1) : Fuerzas normales que actúan en cada lado de la dovela 

Tn y T(n+1) : Fuerzas tangenciales que actúan en cada lado de la dovela 

Nr : Componente normal de la reacción R 

Tr :: Componente tangencial de la reacción R 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-915X2013000100003#f3
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Figura N 25. Esquema de las fuerzas que actúan en la Ψ dovela, de acuerdo al método de Fellenius 

Fuente: (Sanhueza Plaza; Rodriguez Cifuentes L., 2013) 

 

Como las fuerzas Nn, N(n+1), Tn y T(n+1) son complejas de determinar, es posible tomar 

como consideración que las resultantes de Nn y Tn son iguales en magnitud a las resultantes de 

N(n+1) y T(n+1), y que sus líneas de acción coinciden. 

 

Entonces, por la consideración de equilibrio tomada (ec.1): 

 

𝑁𝑟 = 𝑊𝑛 ∗  cos(∝ 𝑛) 

 

Además, la resistencia al corte que ofrece el suelo, se escribe como (ec.2): 

 

𝑇𝑟 = 𝜏 ∗ (∆𝑙) =  
𝜏 ∗ (∆𝑙)

𝐹𝑆
=

1

𝐹𝑆
∗ [𝑐 + 𝜎′ ∗ tan(∅)] ∗ ∆𝑙 

 

Donde el esfuerzo normal, σ', considerado en la ecuación anterior, es igual a (ec.3): 
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𝑁𝑟

∆𝑙
=

𝑊𝑛  ∗ cos(∝𝑛)

∆𝑙
 

 

Dentro de las características del método de Fellenius, está el hecho de que este satisface 

el equilibrio de momentos, por lo que, al considerar esta condición, se tiene que el momento 

producto de las fuerzas movilizadas sobre el centro O del círculo de falla, es igual al momento 

que resulta del actuar de las fuerzas resistentes sobre O. Entonces (ec.4): 

 

∑ 𝑊𝑛

𝑛=𝑝

𝑛=1
∗ 𝑠𝑖𝑛(∝𝑛) = ∑

1

𝐹𝑆

𝑛=𝑝

𝑛=1
∗ [𝐶 +

𝑤𝑛 ∗ cos(∝𝑛)

∆𝑙
∗ tan(∅)]  ∗ ∆𝑙 ∗ 𝑟 

 

De la ecuación anterior (ec.5): 

 

𝐹𝑆 =  
∑ [𝐶 ∗  ∆𝑙 + 𝑊𝑛 ∗ cos(∝𝑛) ∗ tan(∅)]𝑛=𝑝

𝑛=1

∑ 𝑊𝑛
𝑛=𝑝
𝑛=1 ∗ sin (∝𝑛)

 

 

Para encontrar el FS del círculo de rotura crítico, es decir, el mínimo FS del talud, se deben 

realizar varios intentos reubicando el centro del círculo de falla. 

 

4. METODOS Y METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigacion, se ha empleado la siguiente 

metodologia con el fin de efectuar  los objetivos plantedos anteriormente: 
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4.1 Métodos Experimentales. 

 

Para el cálculo de la estabilidad se utilizó el método de Fellenius. 

 

4.1.1  Método de Fellenius: 

El método de Fellenius ha sido muy popular por su sencillez y adaptabilidad a cualquier forma 

de superficie de deslizamiento y combinación de materiales a más de dar resultados ligeramente 

conservadores. 

El análisis de estabilidad de deslizamientos en terrenos homogéneos se hace comúnmente por 

el llamado método de las fajas o tajadas, llamado por muchos, en forma incorrecta, método de 

las dovelas. Este es una forma simple que idearon los ingenieros de la Comisión geotécnica 

Sueca y que es conocido como el método sueco o el método de Fellenius y por esta razón se 

utiliza una versión simplificada de su método, de acuerdo a la expresión: 

 

𝐹𝑆 =  
∑ [𝐶 ∗  ∆𝑙 + 𝑊𝑛 ∗ cos(∝𝑛) ∗ tan(∅)]𝑛=𝑝

𝑛=1

∑ 𝑊𝑛
𝑛=𝑝
𝑛=1 ∗ sin (∝𝑛)

 

 

Para encontrar el FS del círculo de rotura crítico, es decir, el mínimo FS del talud, se deben 

realizar varios intentos reubicando el centro del círculo de falla. 

 

 

4.2 Metodología de Investigación 

 

4.2.1 De campo: 
 

 

Se realizó la inspección previa al lugar donde se ha presentado el problema, para así 

determinar los equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos de campo y ensayos de 

laboratorio de suelo. 

4.2.2 De laboratorio: 

 

 

Para determinar las características físicas y mecánicas de los suelos y analizar la 

estabilidad de los taludes se efectuaron los siguientes ensayos de laboratorio: 
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- Granulometría 

- Límites de Atterberg 

- Humedad natural 

- SPT 

Cabe señalar que para conocer las propiedades de los taludes es necesario realizar un 

ensayo Triaxial, pero por las pocas facilidades del medio para llevar a cabo éste tipo de 

procedimiento, se realizó un ensayo de SPT para realizar un estudio del suelo y se tomaron 

valores característicos que presentan en los suelos de la provincia de Manabí. 

 

4.2.3 Bibliográfico: 
 

 

Debido a las causas del problema en el talud se acudió a conseguir investigación en textos 

técnicos en la estabilidad de taludes. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

  

5.1 Resultados del análisis de estabilidad 

 

5.1.1 Ubicación geográfica del proyecto. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuentra situada en el Kmn1 1 1/2 vía 

Jipijapa – Noboa (campus Los Ángeles) E482 del Cantón Jipijapa, que es nuestra zona de 

influencia del proyecto.  

 

El perfil topográfico de la vía en estudio se trata de un suelo irregular. 

 

Las coordenadas del IGM PE-6005-Y ubicado en el acceso a Ingapirca son: 

 

 

• Norte: 9850654.08 

• Este: 548455.47 

• Cota: 249.147729 

   Re 

tFigura N 26. Ubicación de la vía en Estudio. 

 Fuente: Google Earth.Pacheco 
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5.1.2 Topografía 

 

      Para el proyecto de investigación se desarrolló un estudio topográfico in-situ, para lo cual 

se empleó una estación total Nikon Nivo, con lo cual se recopilaron los datos necesarios para 

el levantamiento planimétrico en lugar de trabajo. 

Actividades del levantamiento topográfico   

Materiales  

• Estacas, clavos, pintura,  

Equipos  

• Estación total NIVON  

• Prisma  

• Cinta métrica y flexómetro  

Personal  

• Topógrafo  

• 2 cadeneros  

 

 

         5.1.3 Cartera de puntos  

        Mediante el uso de una memoria se extrajeron los datos recopilados del trabajo de campo 

hecho con la estación total para el levantamiento topográfico, previo al desarrollo del trabajo 

de gabinete. 

Se muestra en la tabla la cartela de puntos tomada del trabajo de campo donde se muestran las 

coordenadas de cada uno de ellos que sirvieron para el desarrollo del trabajo. 
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 Tabla 1. cartela de puntos obtenidos de la topografía. 

 Fuente:( Carlos Y 1979) 

 

 

punto  coor.norte  coor. Este cota  despripcion  

109 499991,8055 9000009,373 244,050239 malla 

110 499992,689 9000012,842 243,938646 malla 

111 499993,0963 9000015,803 244,313997 malla 

112 499993,2408 9000019,326 244,075628 malla 

113 499994,2103 9000022,036 244,598566 malla 

punto coor.norte  coor. Este cota  despripcion  

26 499997,9285 9000037,984 249,147729 Malla 

27 499997,3477 9000037,167 249,145599 Malla 

67 500004,4243 9000005,114 250,097729 Malla 

80 500000,7172 9000010,192 249,80214 Malla 

81 500000,3886 9000005,292 249,809723 Malla 

82 500001,7967 9000003,213 249,966595 Malla 

83 500001,5619 8999997,212 249,963553 Malla 

84 499999,6859 8999994,391 249,831128 malla 

85 499998,3176 8999994,573 249,668567 malla 

86 499996,6467 8999996,647 248,684553 malla 

87 499997,0941 9000000,692 248,625376 malla 

88 499996,2747 9000004,89 248,083794 malla 

89 499997,5187 9000009,555 248,006329 malla 

90 499998,1433 9000013,718 247,940787 malla 

91 499998,2923 9000016,951 247,854434 malla 

92 499997,9075 9000020,291 247,228295 malla 

93 499997,681 9000023,838 247,158494 malla 

94 499997,6917 9000027,653 247,29741 malla 

95 499998,6118 9000031,388 247,946461 malla 

96 499995,9841 9000031,561 246,605895 malla 

97 499995,5778 9000026,905 245,988694 malla 

98 499995,6028 9000022,285 245,542695 malla 

99 499995,5028 9000017,962 245,804449 malla 

100 499995,4012 9000013,763 245,894872 malla 

101 499995,3848 9000010,079 246,284009 malla 

102 499994,515 9000006,872 246,345915 malla 

103 499994,4589 9000003,372 246,375311 malla 

104 499994,4948 8999999,663 246,617691 malla 

105 499994,1493 8999996,193 246,388551 malla 

106 499992,1023 8999997,399 245,17695 malla 

107 499992,0417 9000002,161 244,645821 malla 

108 499991,3443 9000005,312 244,310418 malla 
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114 499994,9013 9000023,932 244,94875 malla 

115 499994,5943 9000026,092 245,206978 malla 

116 499994,5213 9000027,427 245,281848 malla 

117 499994,688 9000028,635 245,404157 malla 

118 499994,8705 9000029,753 245,841899 malla 

119 499995,7405 9000031,764 246,488792 malla 

120 499996,7191 9000034,037 246,441304 malla 

121 499996,959 9000037,138 245,942526 malla 

123 499995,6595 9000034,667 245,761809 malla 

124 499994,6802 9000032,654 245,72009 malla 

125 499994,0462 9000029,118 245,086566 malla 

126 499994,2525 9000024,858 244,785744 malla 

127 499993,5964 9000021,337 244,422291 malla 

128 499992,7234 9000018,14 243,931698 malla 

129 499992,5312 9000013,039 243,918565 malla 

130 499991,1272 9000007,906 243,996955 malla 

131 499990,6475 9000003,32 243,929765 malla 

132 499986,7327 8999999,175 242,555509 malla 

133 499986,3033 9000004,629 242,161813 malla 

134 499988,2754 9000010,249 242,373618 malla 

135 499990,1245 9000015,787 242,68575 malla 

136 499991,5284 9000021,486 243,177946 malla 

137 499992,6395 9000027,082 243,83648 malla 

138 499992,3926 9000030,869 244,41446 malla 

139 499994,1124 9000034,975 245,538633 malla 

10001 500000 9000000 250 BASE 

 

Tabla 2. cartela de puntos obtenidos de la topografía. 

 Fuente: Carlos Y 1979) 

 

5.1.4 Trabajo de gabinete   

Con los datos recopilados en la topografía y su posterior importación mediante una memoria a 

un archivo Excel para un mejor manejo del mismo en el programa computacional AutoCAD 

que facilitara la elaboración de las curvas de nivel puntos triangulaciones y perfiles 

longitudinales y transversales. 

Se realizaron tres cortes en el talud para determinar las longitudes transversales del mismo.  
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Figura N 27. mallado del talud obtenido al ingresar la cartela de puntos en AutoCAD 

 Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

 

5.2. CALCULO DE PRUEBA DE PENETRACION ESTANDAR (SPT). AASHTO 

Para encontrar la carga admisible del suelo coeficientes necesarios para el cálculo de Fellenius 

y la determinación del factor de seguridad se usó un ensayo de SPT los valores más 

representativos del ensayo mediante las ecuaciones de Bowles. 
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Profundidad 0,50m 

Diámetro del barreno 10cm 

Ƞ1 
Equipos normados :1 

Equipos no normados :0,95 

Ƞ2 valor que se asigna a la profundidad de la 

muestra 

0-4m: 0,75 

4-6m: 0,85 

6-10m: 0,95 

>10m: 1,05 

Ƞ3 
Valor que depende si se usa o no 

revestimiento 

Ƞ4 Valor Ƞ4 asignado según el diámetro del 

barreno. 

Si ᴓ ≤ 14,09: Ƞ4: 1 

Si 15≤ ᴓ ≤ 19: Ƞ4: 1 

Si 15≤ ᴓ ≤ 19: Ƞ4: 1 
 Tabla 3. valores representativos para cálculo del STP 

Fuente:(Sanhueza Plaza; Ro) 

 

 

Nota: se usarán valores de las dimensiones de una cimentación la cual se determinará los 

valores de la capacidad admisible del suelo    

1. Formula de Bowles ( para B≤1,2m) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 19,16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 ∗ (
𝑆𝑒

2,54
) 

Qadm: Tensión admisible (KPa) 

N: número de golpes en el ensayo SPT  

Fd: 1+0,33 (DF/B) 

B: ancho de la cimentación: 1,50m  

Df: empotramiento de la cimentación: 1,50  

Se: asentamiento tolerable    15,4mm   
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5.2.1. Calculo de los Ncorr de 1 hasta los 6 (m) 

Ncorr a 1m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 5 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 3,75 

 

Ncorr a 2m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 6 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 4,5 

 

Ncorr a 3m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 12 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 9 

Ncorr a 4m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 18 ∗ 1 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 13,50 

Ncorr a 5m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 14 ∗ 1 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 1 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 11,9 
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5.2.2. Calculo de los Ncorr. ponderado 

 

Ncorr. ponderado a 1m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(3,75 ∗ 3) + (4,5 ∗ 2) + (9 ∗ 1)

6
 

  

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 4,88 

 

Ncorr. ponderado a 2m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(4,5 ∗ 3) + (9 ∗ 2) + (13,5 ∗ 1)

6
 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 7,5 

 

 

Ncorr. ponderado a 3m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(9 ∗ 3) + (13,5 ∗ 2) + (11,9 ∗ 1)

6
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𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 10,98 

 

Ncorr. ponderado a 4m 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟. ∗ 1)

6
 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
(13,5 ∗ 3) + (11,9 ∗ 2) + (29,75 ∗ 1)

6
 

 

  

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 15,68 

 

5.2.4. Datos diseño de cimentación  

B= 1,5m  

Df=1,5m 

Se= se considera 15,4mm 

𝑭𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑 (
𝑫𝒇

𝑩
) 

𝑭𝒅 = 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟑 (
𝟏, 𝟓

𝟏, 𝟓
) 

𝑭𝒅 = 𝟏, 𝟑𝟑 

 

Fd ≤ 1,33 ok   

 

5.2.5. Calculo del qadm 

Para B ≥ 1.2 m se usa la expresión: 
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𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

Calculo del qadm  a 1m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 4,88 ∗ (
3,28 ∗ 1,5 + 1

3,28 ∗ 1,5
)

2

∗ 1,33 (
15,44

2,54
) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = (
682,91

𝑚2 ) /100 = 6,82T/m 2  

Calculo del qadm  a 2m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 7,5 ∗ (
3,28 ∗ 1,5 + 1

3,28 ∗ 1,5
)

2

∗ 1,33 (
15,44

2,54
) 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = (
1051,71

𝑚2 ) /100 = 10,51T/m 2  

Calculo del qadm a 3m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 10,98 ∗ (
3,28 ∗ 1,5 + 1

3,28 ∗ 1,5
)

2

∗ 1,33 (
15,44

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = (
1539,71

𝑚2 ) /100 = 12,59T/m 2  
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Calculo del qadm a 4m 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ (
3,28𝐵 + 1

3,28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 11,98 ∗ 15,68 ∗ (
3,28 ∗ 1,5 + 1

3,28 ∗ 1,5
)

2

∗ 1,33 (
15,44

2,54
) 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚 = (
188,82

𝑚2 ) ∗ 0,102 = 18,88T/m 2  

 

5.2.6. Calculo ángulo de rozamiento interno  

 

𝝓 = 𝟐𝟕, 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝑵𝒄𝒐𝒓𝒓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝑵𝒄𝒐𝒓𝒓
𝟐   

 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 1m 

 

  𝝓 = 𝟐𝟕, 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝟑, 𝟕𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝟑, 𝟕𝟓𝟐   

  𝝓 = 𝟐𝟖, 𝟐𝟐 

 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 2m 

  𝝓 = 𝟐𝟕, 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝟒, 𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝟒, 𝟓𝟐   

 

  𝝓 = 𝟐𝟖, 𝟒𝟒 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 3m 

  𝝓 = 𝟐𝟕, 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝟗 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝟗𝟐   
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  𝝓 = 𝟐𝟗, 𝟕𝟔 

Calculo ángulo de rozamiento interno a la profundidad 4m 

  𝝓 = 𝟐𝟕, 𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟑, 𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟒 ∗ 𝟏𝟑, 𝟓𝟐   

 

  𝝓 = 𝟐𝟒, 𝟒𝟕 

 

5.2.7. Calculo de la resistencia al corte no drenado (Su) 

Se obtiene mediante la ecuación que vincula la correlación con Ncorr, propuesta por Terzaghi 

y Peck (1948) 

 

 𝑺𝒖 =
𝑵𝒄𝒐𝒓𝒓∗𝟎,𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

Calculo de la resistencia al corte no drenado a la profundidad 1m 

𝑺𝒖 =
𝟑, 𝟕𝟓 ∗ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

𝑺𝒖 = 𝟐𝟐, 𝟗𝟖 

 Calculo de la resistencia al corte no drenado a la profundidad 2m 

𝑺𝒖 =
𝟒, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

𝑺𝒖 = 𝟐𝟕, 𝟓𝟕 

 

   Calculo de la resistencia al corte no drenado a la profundidad 3m 

𝑺𝒖 =
𝟗 ∗ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

𝑺𝒖 = 𝟓𝟓, 𝟏𝟓 
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 Calculo de la resistencia al corte no drenado a la profundidad 4m 

𝑺𝒖 =
𝟏𝟑, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

𝑺𝒖 = 𝟖𝟐, 𝟕𝟐 

 

Calculo de la resistencia al corte no drenado a la profundidad 5m 

𝑺𝒖 =
𝟏𝟏, 𝟗𝟎 ∗ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓

𝟐
∗ 𝟗𝟖, 𝟎𝟑𝟗 

𝑺𝒖 = 𝟕𝟐, 𝟗𝟐 

5.2.8 Resumen de cálculos de los SPT 

SPT 1  

  Ncorr Ncorr ponderado qadm 
 

Su 

1m 3,75 4,88 6,82 28,22 22,98 

2m 4,5 7,5 10,49 28,44 27,57 

3m 9 10,98 12,59 29,76 55,15 

4m 13,5 15,68 18,88 31,05 82,72 

5m 11,9 15,87 16,64 30,59 72,92 

      
Tabla 4. Resumen de cálculos de SPT. 

Fuente:(Carlos Y 1979) 

 

Nota: promediando el ángulo de fricción interna obtenemos un valor 30, el cual será empleado 

en la siguiente tabla para determinar la densidad del suelo de estudio.   

 

Tabla 5. Valores de φ y γ para diferentes tipos de suelos. 

 Fuente. (Lucio) 
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La densidad de suelo obtenida con el Angulo de rozamiento interno obtenido en el ensayo 

corresponde a 1800 t/m3, valor con el que se procederá en el cálculo de Fellenius   

 

 

Figura N 28. Abaco para determinar cohesión del suelo. 

Fuente (Lucio) 

 

 

La cohesión c para 14. golpes es: 

C = 35 Kg/cm² (Hunt 1981) 

C = 19 Kg/cm² (ASG) 

NOTA: El valor de la cohesión aplicando el método propuesto por Hunt, resulta demasiado 

elevadas para suelos mixtos. El método ASG resulta más aceptable. 
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Estos son los resultados reales calculados y encontrados en dichas tablas del ángulo de 

fricción y cohesión.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tabla con valores para el cálculo de Fellenius. 

 Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  

 

Radio   10,6  

Densidad   18 

Cohesión   19 

Φ 30 

Coef.  fricción  0,5236 

Tan Φ 0,5773 
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5.2.9 Calculo de estabilidad de taludes por el método ordinario de Fellenius 

 

Con los datos presentados en la anterior tabla se procede a calcular la estabilidad del talud, por 

el método de fellenius.  

 

Se mide la longitud de las curvas como se muestra en la figura 

 

 

 

Figura N 29. Talud dividido en áreas distintas 
. Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

1. calculando longitud de las circunferencias 

figura 1  figura 2 

L 3,47  L 3,18 

cosΦ 0,946418209  cosΦ 0,955 

ArcocosΦ 18,84  ArcocosΦ 17,25 

longitud de la circunferencia  longitud de la circunferencia 

Lc 3,49  Lc 3,19 

     

     

figura 3  figura 4 
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L 2,7  L 2,76 

cosΦ 0,96755963  cosΦ 0,966101816 

ArcocosΦ 14,63  ArcocosΦ 14,96 

longitud de la circunferencia  longitud de la circunferencia 

Lc 2,71  Lc 2,77 

     

     

figura 5    

L 2,26    

cosΦ 0,977    

ArcocosΦ 12,24    

longitud de la circunferencia    

Lc 2,26    
Tabla 7. Tabla de longitudes circulares. 

 . Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

 

2. Se calcula el área de cada dovela, se define el centro de gravedad de cada figura y se 

distancia respecto al punto O. En dovelas donde no se pueda determinar su centro de 

gravedad directamente, se debe subdividir para facilitar el cálculo. 

 

 

 

 

Figura N 30. Area número 1. 

 Fuente: (Carlos Y 1979) 
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Tabla 7. cálculo de dovela # 1 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Figura N°34.Area número 2. 

Fuente:(Carlos Y 1979) 
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Tabla 2. Calculo de la figura # 2. Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

 

 

 
Figura N 31. dovela #3. 

Fuente: (Carlos Y 1979) 
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Tabla 3. calculo dovela #3 Fuente:(Carlos Y 1979)  

 

Figura N 32. Área número 4. Fuente:(Carlos Y1979) 
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Tabla 4.calculo dovela # 4 

 Fuente: (Carlos Y 1979) 

 

 

 

 

 

 
Figura N 33. Dovela numero .5 Fuente: (Carlos Y 1979)  
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Tabla 5. calculo de dovela # 5. 

Fuente:(Carlos Y 1979) 

 
Tabla12. Valores calculados en el método de fellenius # 6. 

Fuente:(Carlos Y 1979) 
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5.3. Estabilización del Talud. 

5.3.1. Determinar el diseño y estabilización del Talud con geomalla y especies      

vegetales en el sector de la quebrada de Ingapirca de la UNESUM con sistema Vetiver. 

       

    El diseño de estabilización Biotécnica para el control de la erosión en los taludes se lo realizo 

con sistema Vetiver, que consiste en sembrar pasto vetiver en hileras lineales para estabilizar 

la erosión superficial en el talud de la quebrada de Ingapirca y para los diferentes taludes 

existente en la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

 

 

 

Figura N 34.Partes que conforma un talud. 

 Fuente:(Carlos Y 1979) 

 

 

5.3.2. Colocacion de Geomalla  

Para la colocacion de la Geomalla, se bajara la inclinacion del talud en referência a la 

topografia realizada. 
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La línea gris en el gráfico representa la topografia del lugar y la línea verde representa la 

propuesta de bajar lá inclinacion del. talud con. Una berma   

 

 

 

Figura N 35. Gráfico de inclinación propuesta del talud. 

 Fuente:(Carlos Y 1979) 

 

    con el diseño del talud establecido se propone hacer tendidos de geomalla desplegados 

desde la parte superior del talud donde estará anclada al suelo mediante una zanja que será 

rellenada con tierra del lugar evitando el desplazamiento.  Se tomarán las siguientes 

consideraciones  

• De acuerdo a las dimensiones de la geomalla se harán tendidos que cubran la 

totalidad del talud teniendo en cuenta que el segundo rollo estará montado sobre el 

primero 30 cm y así respectivamente hasta alcanzar la totalidad del mismo como se 

muestra en la figura. 

 

Con los valores encontrados en el estudio topográfico y el análisis del suelo podemos 

identificar la sensibilidad del talud. 
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Zw 0 2 5 7 

F.s 2,6 2,1 1,6 1,1 
Tabla 6 Sensibilidad del Talud. Fuente: Autor 

 

Figura N 36 Sensibilidad del Talud. Fuente: Autor 

Con valores del factor de seguridad y la cohesión encontrada podemos identificar la 

variabilidad de la cohesión.  

C 15 17 19 21 23 

F.s 1,5 1,6 1,8 2 2,2 
Tabla 7 Variabilidad de la Cohesión. Fuente: Autor 

 

 Figura N 37 Variabilidad de la Cohesión. Fuente: Autor 
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Los diferentes valores calculado con el ángulo de fricción y el factor de seguridad 

encontramos la variabilidad del ángulo de fricción.   

 

ɸ 28,22 28,44 29,76 30,5 31,05 

Fs 1,4 1,6 1,8 2 2,4 
Tabla 8Variabilidad del Ángulo de Fricción. Fuente: Autor 

 

Figura N 38 Variabilidad del Ángulo de Fricción. Fuente: Autor 
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5.3.4. tabla referencial para el sembrado de cultivos a diferentes pendientes en los 

taludes. 

De acuerdo a la tabla 13. Propuesta por el doctor Julio Alegre Orihuela determinamos con 

los valores obtenidos de la topografía la distancia entre las hileras de vegetación resaltado en 

rojo: 

 

 Pendiente    Distancia entre hileras,  
      

en verdadera magnitud 
 

 
Grados 

 
% 

   
    

(m) 
 

       
       

        

 1  1.7 57.3  

 2  3.5 28.7  

 3  5.3 19.1  

 4  7.0 14.3  

 5  8.8 11.5  

 10  17.6 5.8  

 15  27.0 4.0  

 20  36.4 3.0  

 25  46.1 2.4  

 30  57.7 2.0  

 35  70.0 1.7  

 40  84.0 1,6  

 

 

 

45  100. 1.4   
 

Tabla 9. Distancia entre bandas de cultivo para las diferentes pendientes, tomadas de Alegre (2007). 

 

Las hileras de pasto Vetiver, serán a una distancia de 2 metros, en ambos sentidos del talud 

es decir logrando una cuadricula con la finalidad de que las raíces de dicho pasto que alcanzan 

longitudes hasta de 1,50m sirvan como estabilizadores del suelo en profundidad es decir que 

la geomalla evitara la erección superficial del suelo y el pasto Vetiver evitara 

desprendimientos internos de la masa del talud por altos contenidos de humedad en tiempos 

de lluvia. 
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α=2ф /3 

 

5.6.7. Expresiones de los empujes activos y pasivos 

Empuje Activo:   K= tg2 (45º-ф /2)  

E = 1/2γH2 K = 1/2γH2 tg2 (45º-ф /2)                          (1) 

 

Empuje pasivo: K= tg2 (45º+ф /2)  

E = 1/2γH2 K = 1/2γH2 tg2 (45º+ф /2)                         (2) 

 

El empuje máximo se produce a 1/3 de H (altura del muro) 

Y = H/3 

 

5.6.8.  cálculo del empuje activo 

 

K= tg2 (45º-ф /2) 

 

K= tg2 (45º- 30º/2) 

 

K= tg(0,57735)2 

 

K=0,33333 

E = 1/2γH2 K 

 

E = 1/2 * 1800kg/m3 *(7.00m)2    * 0.33333 

E = 14698.53 Kg cada metro lineal del muro 
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5.3.9. Empuje pasivo:                               

K= tg2 (45º+ф /2)  

K= tg2 (45º+ 30º/2) 

K= tg(1.73205)2 

K= 3 

E = 1/2γH2 K = 1/2γH2 tg2 (45º+ф /2 

E = 1/2 * 1800kg/m3 *(7.00m)2    * 3 

E = 132300 Kg cada metro lineal del muro 

El siguiente diseño demuestra la estabilidad biotécnica de talud con geomalla que será   

desplazado desde la corona del talud hasta la base del mismo, especie vegetal de pasto 

vetiver que será colocado en hileras de 1,50 mt sucesivamente, un drenaje para evacuar el 

agua tanto en la berma como en la corona del talud 

. 

 

Figura N 39 Diseño de estabilización. Fuente: Autor 
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6. Conclusiones  

• Una vez realizado el levantamiento topográfico del sitio de investigación, pudimos 

comprobar que los lineamientos planimétricos y altimetría del talud, fueron 

elementos importantes para los perfiles de la investigación. 

• Con el ensayo de suelos se determinó la capacidad portante del suelo con la que 

cuenta el talud de estudio, por lo que está sometido a falla por desprendimiento y 

erosión. 

• Las hileras de vegetación sembrada en el talud aportan resistencia y evitan la erosión 

superficial en el talud. 

• La geomalla tendida sobre la totalidad del talud evita desprendimientos en caso de 

presentarse superficie de fallas. 
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7. Recomendaciones 

 

• En base al estudio realizado por la topografía se recomienda disminuir la pendiente 

del talud, mediante un método mecánico evitando desprendimientos por una pendiente 

superior al 40%.    

• En base a los ensayos de mecánica de suelos se recomienda mantenimiento constante 

en la geomalla y con respecto a las especies vegetales constante poda y 

mantenimiento, desarrollar canales de drenaje, esto nos va liberar una sobresaturación 

del suelo, adicional a ello hacer canales de drenaje en el área de influencia no solo en 

el sitio si no al rededor del talud   

• Se recomienda que las especies vegetales sembradas en el talud, sea propias de la zona 

capaces de resistir largas temporadas de sequía como especie en particular se 

recomienda la siembra de alguna especie de Bambú  

• Realizar un mantenimiento constante en la siembra vegetal y en la geomalla y se 

recomienda realizar este tipo de trabajos en los diferentes taludes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí  
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9. ANEXOS 
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