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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de estabilidad del talud ubicado
en el sector “Henry López” de la vereda Encenillos del municipio de Guayabetal
Cundinamarca. Este talud presenta inestabilidades causadas principalmente por factores
hidrológicos, geológicos y antrópicos, lo cual genera una amenaza constante para la comunidad
que transita por esta zona, siendo importante la contribución ante el riesgo generado en esta
área.

Para hacer una correcta evaluación de la zona en estudio se hizo una recopilación de
información topográfica, geológica y geomorfológica que permitió conocer la problemática
actual del sector. Una vez concluido el estudio de la zona se realizó un análisis de las
posibles alternativas de solución que pueden aplicar para lograr una correcta estabilización
del talud y realizar la propuesta del diseño de la vía alterna.

Palabras clave. Talud, inestabilidad, amenaza, riesgo, análisis.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to carry out a stability analysis of the slope located in the
"Henry López" sector of the Encenillos district of the municipality of Guayabetal
Cundinamarca. This slope presents instabilities caused mainly by hydrological, geological
and anthropic factors, which generates a constant threat to the community that transits this
area, being important the contribution to the risk generated in this area.

In order to make a correct evaluation of the study area, a collection of topographic,
geological and geomorphological information was made that allowed to know the current
problems of the sector. Once the study of the area was completed, an analysis was made of
the possible alternative solutions that can be applied to achieve a correct stabilization of the
slope and make the design proposal for the alternate road.

Keywords. Slope, instability, threat, risk, analysis
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INTRODUCCIÓN

Se conoce con el nombre genérico de taludes cualesquiera superficies inclinadas respecto
a la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las masas de tierra. Son obras de tierra
que se construyen en ambos lados de la vía tanto en excavaciones como en terraplenes con la
inclinación tal que garantice la estabilidad de la obra. Los taludes tienen zona de
emplazamiento que comprende, además de la vía, una franja de terreno a ambos lados de esta.

Su objetivo es tener suficiente terreno en caso de ampliación futura de una carretera y
atenuar en gran medida, los peligros de accidentes motivación por obstáculos dentro de dicha
zona, los cuales deben ser eliminados. 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 denominan cortes o taludes artificiales, según sea la génesis de
su formación; en el corte se realiza una excavación en una formación terrea natural, en tanto
que los taludes artificiales son los inclinados de los terraplenes.

También se producen taludes en los bordes de una excavación que se realice a partir del
nivel del terreno natural, a los cuales se suele denominar taludes de la excavación. No hay
duda de que el talud constituye la estructura más compleja de las vías terrestres; por eso es
preciso analizar la necesidad de definir criterios de estabilidad de taludes entendiéndose, por
tales algo tan simple como el poder decir en un instante dado cual será la inclinación
apropiada en un corte o en un terraplén. A diferentes inclinaciones del talud corresponden
diferentes masas de material térreo por mover y por lo tanto, diferentes costos.
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Los problemas relacionados con la estabilidad de laderas naturales difieren radicalmente
de los que se presentan en taludes construidos por el ingeniero. Dentro de estos deben verse
como esencialmente distintos los problemas de los cortes y los de los terraplenes. Las
diferencias importantes radican, en primer lugar, en la naturaleza de los materiales
involucrados y, en segundo en todo un conjunto de circunstancia que dependen de cómo se
formó el talud y de su historia geológica, de las condiciones climáticas que privaron a lo
largo de tal historia y de la influencia que el hombre ejerce en la actualidad o haya ejercido en
el pasado.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Realizar el análisis de la estabilidad de un talud ubicado en el sector Henry López, vereda
Encenillos, municipio de Guayabetal- Cundinamarca.

Objetivos específicos

Recopilar y clasificar información para determinar la problemática actual en la que se
encuentra el talud a estudiar.
Valorar la amenaza y vulnerabilidad geotécnica del talud para así poder dar planteamiento
a tres alternativas solución.
Plantear una solución que sea cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla
técnicamente con la normativa vigente.
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JUSTIFICACION

En el municipio de Guayabetal se presenta una problemática actual producto de los
continuos movimientos de tierra que se presentan en el talud de la vereda Encenillos ubicado
en el k 6+100 de la carretera que comunica los sectores: Espinal, las Mesas, Laurel y
Encenillos con el centro urbano, afectando principalmente la economía y movilidad de la
zona como consecuencia de los continuos cierres. Esta vía de carácter terciaria es una de las
principales del municipio y que permite el transporte de productos cultivados en dichas
veredas, entre otros.

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones, resulta pertinente el hecho de ejecutar un
estudio del análisis de la estabilidad del talud ubicado en el sector “Henry López” de la
vereda encenillos del municipio de Guayabetal-Cundinamarca, para poder plantear le mejor
alternativa de solución que se ajuste a la problemática actual.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cambio climático que experimenta el planeta en los actuales momentos por la
intensidad de las lluvias que generan la saturación de la superficie terrestre, está afectando
gravemente la estabilidad de los taludes de corte y relleno en las vías y carreteras del mundo
y del Colombia en particular. Las zonas montañosas son muy susceptibles a sufrir problemas
de deslizamientos de tierra debido a que generalmente, se reúnen cuatro de los elementos más
importantes para su ocurrencia tales como son la topografía del terreno, sismicidad,
meteorización y lluvias intensas, entre otros.
Según información otorgada por entes Gubernamentales (Secretaría de Planeación y obras
públicas del Municipio de Guayabetal y la Oficina municipal de gestión del riesgo), el sector
“Henry López” de la vereda Encenillos es declarado como zona de alto riesgo por causa de
los múltiples fenómenos de remoción en masa que se presentan durante cada año, esto debido
a las altas pendientes de las laderas de la zona, las condiciones climáticas y la acción
antrópica. (Ver mapa 1).

Fuente: secretaria de planeación y obras publicas
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MARCO DE REFERENCIA

RESEÑA HISTORICA

En 1942, el Señor Maximino Segura adquirió unos terrenos con él ánimo de promover la
fundación de un caserío, el tres de junio de 1944 mediante ordenanza número 29 este caserío
se elevó a la categoría de Inspección Departamental. En octubre de 1979, mediante la
ordenanza número 28, se erigió a Guayabetal como municipio, dado a su crecimiento.
DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO
El municipio se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental a 1.500 m.s.n.m. con una
temperatura promedio de 22 C. y con una extensión de 22.173,742 Hec; está ubicado en la
región oriental del departamento de Cundinamarca, sobre la vía que conduce de Bogotá a
Villavicencio, y forma parte de los diez (10) municipios que conforman esta región, cuya
cabecera regional es Cáqueza. Las coordenadas geográficas de sus puntos extremos son:
LATITUD = Entre 4 ° 12 ' y 4 ° 19 ' Norte
LONGITUD = Entre 73 ° 45 ' y 73 ° 55 ' al oeste de Greenwich. Ó planas:
Norte:
Esté:

973.236 m.
1'031.559 m.

956.093 m.
1'037.171 m.

950.166 m.

963.278 m.

1'015.967 m. 1'017.676 m.

El municipio de Guayabetal limita por el norte con el municipio de Quetame, por el sur y
por el oriente con el Departamento del Meta, por el occidente con los municipios de Gutiérrez
y Fosca. Esta ubicación ha tenido influencia en las relaciones de tipo comercial con el
Departamento del Meta. Además de la cabecera municipal de Guayabetal, se cuenta con la
inspección de Tunque del Naranjal y 24 veredas, la distribución veredal está dada por los
accidentes geográficos, teniendo en cuenta la ubicación de cuencas y microcuencas
hidrográficas y que comprende cuatro grupos:
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Zona Veredal 1: Está delimitada por la unión de los ríos Blanco y Negro y los municipios
de Gutiérrez, Quetame y Fosca, y comprende las veredas de: Jaboneras, Tunque, San Marcos,
San Roque, el Naranjal, Fundiciones, la Palma y Gaques.
Zona Veredal 2: agrupa las veredas de la margen sur del río Blanco y que limitan con el
municipio de Acacias en el Departamento del Meta, y comprende las veredas de: San
Antonio, el Laurel, Conucos, el Espinal, Encenillos, las Mesas.
Zona Veredal 3: Limita con el municipio de Villavicencio, y comprende las veredas de la
margen este del río Negro hasta la quebrada San Miguel, y comprende las veredas: San
Miguel, Casa de Teja, Chirajara Alta, Susumuco, Chirajara Baja.
Zona Veredal 4: Agrupa las veredas ubicadas en ambos lados de la carretera Bogotá
Villavicencio, limitada por el municipio de Quetame y la quebrada Naranjal, y comprende las
veredas de: Vanguardia, Chipaque, Mesagrande, Monterredondo, y Limoncitos.
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MARCO TEORICO

En la literatura técnica se define como Ladera cuando su conformación actual tuvo como
origen un proceso natural y Talud cuando se conformó artificialmente. Los taludes se pueden
agrupar en tres categorías generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los
muros de contención. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y
laderas. Las laderas o taludes que han permanecido estables por muchos años pueden fallar
debido a cambios topográficos, sísmicos, a los flujos de agua subterránea, a los cambios en la
resistencia del suelo, la meteorización o a factores de tipo antrópico o natural que modifiquen
su estado natural de estabilidad. Un talud estable puede convertirse en un Deslizamiento.
Partes de un talud

Existen algunos términos para definir las partes de un talud. El talud comprende una parte
alta o superior convexa con una cabeza, cima, cresta o escarpe, donde se presentan procesos
de denudación o erosión; una parte intermedia semirrecta y una parte baja o inferior cóncava
con un pie, pata o base, en la cual ocurren principalmente procesos de denostación (procesos
que causan el desgaste de la superficie de la tierra producto de la acción del agua, hielo,
viento y las olas, entre otros).

Ilustración 1. Talud Natural

Ilustración 2. Talud Artificial
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En un talud o ladera se definen los siguientes elementos constitutivos:
Pie, pata o base. El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte
inferior del talud o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cóncava.
Cabeza, cresta, cima o escarpe. Cabeza se refiere al sitio de cambio brusco de la
pendiente en la parte superior del talud o ladera. Cuando la pendiente de este punto hacia
abajo es semi- vertical o de alta pendiente, se le denomina Escarpelos escarpes pueden
coincidir con coronas de deslizamientos. La forma de la cabeza generalmente es convexa.
Altura. Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente
definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a que
el pie y la cabeza generalmente no son accidentes topográficos bien marcados.
Altura de nivel freático. Es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el
nivel de agua (la presión en el agua es igual a la presión atmosférica). La altura del nivel
freático se acostumbra a medirla debajo de la cabeza del talud.
Pendiente. Es la medida de la inclinación de la superficie del talud o ladera. Puede
medirse en grados, en porcentaje o en relación m:1, en la cual m es la distancia horizontal que
corresponde a una unidad de distancia vertical. Ejemplo:45° = 100% = 1H:1V. Los suelos o
rocas más resistentes generalmente forman laderas de mayor pendiente y los materiales de
baja resistencia o blandos, tienden a formar laderas de baja pendiente.
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Clasificación De Movimientos En Masa

Ilustración 3. Tipos de movimientos en masa

Que indican las flechas
Desprendimientos y vuelcos: las flechas nos indican la dirección de caída del material que
cae del talud
Rotaciones y traslaciones: las flechas nos indican la dirección en la que se produce el
movimiento de material
Expansión: las flechas nos indican la dirección en la cual se expande el material
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Clasificación De Movimientos En Masa

Caída: Son movimientos en caída libre de distintos materiales tales como rocas, detritos o
suelos. Este tipo de movimiento se origina por el desprendimiento del material de una
superficie inclinada, el cual puede rebotar, rodar, deslizarse o fluir ladera abajo. Ocurre en
forma rápida sin dar tiempo a eludirlas.
Inclinación o volcamiento: Este tipo de movimiento consiste en una rotación hacia
adelante de una unidad o unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro
de gravedad de la unidad. Generalmente, los volcamientos ocurren en las formaciones
rocosas, pero también, se presentan en suelos cohesivos secos y en suelos residuales
Se pueden diferenciar tres tipos de volcamiento:
Volcamiento a flexión: Columnas continuas se rompen y separan unas de otras en flexión
a medida que se inclinan hacia adelante
Volcamiento en V invertida: Consiste en la inclinación múltiple de una serie de bloques
con centro de giro en la superficie inferior del sistema de volcamiento, el cual puede
convertirse en una superficie de falla.
Flexión en bloque. Flexión continua de columnas largas a través de desplazamientos
acumulados a lo largo de las numerosas juntas.
Reptación (creep): La reptación o creep consiste en movimientos del suelo subsuperficial
desde muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla. La
profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros
Generalmente, el desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta a
grandes áreas de terreno. La reptación puede preceder a movimientos más rápidos como los
flujos o deslizamientos traslacionales. La reptación comúnmente ocurre en las laderas con
pendiente baja a media. Se les atribuye a las alteraciones climáticas relacionadas con los
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procesos de humedecimiento y secado en los suelos, usualmente arcillosos, muy blandos o
alterados, con características expansivas.
deslizamiento rotacional: En un desplazamiento rotacional, la superficie de falla es
cóncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la
superficie y transversal al deslizamiento. El centro de giro se encuentra por encima del
centro de gravedad del cuerpo del movimiento. Visto en planta, el deslizamiento de
rotación posee una serie de agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del
movimiento. El movimiento produce un área superior de hundimiento y otra inferior
de deslizamiento, lo cual genera, comúnmente, flujos de materiales por debajo del pie
del deslizamiento. La cabeza del movimiento bascula hacia atrás y los árboles se
inclinan, de forma diferente, en la cabeza y en el pie del deslizamiento.
Deslizamiento de traslación: En el desplazamiento de traslación la masa se desliza hacia
afuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente
ondulada y tiene muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo (Figura 7). Los
movimientos traslacionales generalmente, tienen una relación Dr/Lr de menos de 0.1.
En muchos desplazamientos de traslación, la masa se deforma y/o se rompe y puede
convertirse en flujo, especialmente en las zonas de pendiente fuerte.
Extensión lateral: Se denomina extensión o esparcimiento lateral a los movimientos con
componentes, principalmente laterales, en taludes de baja pendiente. En los esparcimientos
laterales el modo del movimiento dominante es la extensión lateral acomodada por fracturas
de corte y tensión (sobre roca o sobre suelos plásticos). Las extensiones laterales ocurren
comúnmente en las masas de roca, sobre suelos plásticos o finos, tales como arcillas y limos
sensitivo que pierden gran parte de su resistencia al remodelarse.
Hundimientos: Los hundimientos son movimientos generalmente verticales de masas de
suelo, en las cuales ocurre una disminución del volumen general del terreno. Los procesos de
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hundimiento de gran magnitud se clasifican como parte de los movimientos en masa o
deslizamientos, aunque para su ocurrencia, la presencia de un talud no es necesariamente un
prerrequisito. Pueden ser de gran magnitud o relativamente pequeños. Los hundimientos
obedecen a diferentes causas naturales.
Hundimientos y desplazamientos confinados por cambio de presiones de poros: Con
relativa frecuencia ocurre hundimientos y desplazamientos dentro del terreno, en condiciones
confinadas o semiconfinadas, sin que se presenten superficies de falla completas como se
indica en la. Estos desplazamientos obedecen a deformaciones o reacomodo interno de las
partículas al aumentar la presión de poros o disminuir las tensiones negativas. En este tipo de
movimiento del terreno se presentan agrietamientos, hundimientos y levantamientos del
terreno. El caso más común es el de los rellenos detrás de los muros de contención.
Hundimiento de terraplenes: Existe una tendencia de los terraplenes a experimentar
cambios de volumen y asentamiento o hundimiento. Generalmente, estos movimientos del
talud están relacionados con deficiencias en el proceso de compactación, la falta de
confinamiento lateral, o el asentamiento sísmico. El hundimiento puede ser un asentamiento
general del suelo de cimentación por debajo del terraplén. Con frecuencia, los hundimientos
de terraplenes generan agrietamientos longitudinales, los cuales eventualmente pueden
inducir deslizamientos de los taludes laterales. Si el terraplén se encuentra sobre suelos
licuables se puede producir su colapso en un sismo de gran magnitud
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Estabilidad de taludes

Para el diseño de las obras de control de la erosión en un talud debe realizarse un análisis
muy completo de las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas y ambientales que
permitan tener un conocimiento completo del comportamiento del talud. En el caso de
requerirse la estabilización por problemas de deslizamientos o erosión activos se debe
analizar los mecanismos de falla y cuantificar el desequilibrio. El análisis debe incluir los
conocimientos de mecánica de suelos, geología, hidrología, etc., y la experiencia del manejo
de otros taludes en condiciones similares.
La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua de la lluvia, la
escorrentía y el agua subterránea, por lo tanto, el manejo de las aguas es muy importante
desde el inicio de la construcción. La protección de la superficie del terreno generalmente se
obtiene utilizando la vegetación como obra principal de estabilización y se debe tener
especial cuidado en la selección del sistema de establecimiento de la cobertura vegetal y de
las especies vegetales a establecer; Sin embargo, en ocasiones se requieren obras con
materiales no orgánicos para complementar la protección con vegetación.
El planteamiento, diseño e implementación de las obras de control de erosión, requiere de
un trabajo conjunto donde deben intervenir los ingenieros civiles, geólogos y ambientalistas,
forestales y expertos en vegetación nativa y, hidrólogos, hidráulicos, y geotécnicos. Las obras
de ingeniería involucran la intervención de laderas y taludes, los cuales requieren de un
programa de control de erosión durante la construcción, y de medidas definitivas de control a
corto, mediano y largo plazo. La producción de sedimentos, ocasionada por la erosión
requiere de obras de control de sedimentos. La erosión es una de las principales fuentes de
contaminación del agua, y la construcción de obras de ingeniería es una de las principales
fuentes de erosión.
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Se debe crear inicialmente una conciencia de la importancia y necesidad de controlar la
erosión y la sedimentación durante la construcción de una obra de ingeniería, para lo cual es
muy importante conocer los problemas que se presentan y las metodologías para su solución.
Factores que pueden producir fallas en los taludes.

Velocidad de una gota de lluvia- decímetro cubico
El cálculo de la velocidad con la que una gota de lluvia llega al suelo se reduce a la
resolución de un problema de Física, en el que debemos de hacer algunas aproximaciones.
Las gotas de lluvia de tamaños pequeños e intermedios –diámetros de entre unas pocas
décimas de milímetro y unos 3 mm– pueden considerarse esféricas. Esa aproximación deja de
ser válida para gotas más grandes, ya que se deforman mucho en su caída y llegan a
fracturarse en gotas más pequeñas –de nuevo esféricas– cuando alcanzan los 5 o 6 mm de
diámetro. No puede haber gotas de lluvia mayores.
Todo cuerpo que cae libremente en un fluido –el aire en el caso que nos ocupa– tiene una
velocidad límite o terminal. Si pensamos en una gota esférica que inicia su caída desde cierta
altitud, irá acelerándose hasta alcanzar esa velocidad terminal, justo en el momento en que el
rozamiento con el aire compense su peso. A mayor tamaño de gota, mayor velocidad
terminal. Mientras que una gota de 1 mm es capaz de alcanzar los 14km/h (4 m/s), una de 2
mm llega hasta los 22 km/h (aprox. 6 m/s) y una de entre 3 y 4mm se acerca a los 30 km/h (8
m/s). Las mayores velocidades terminales se sitúan en el entorno de los 35-40 km/h,
asociadas en este caso a las gotas de mayor tamaño: las de5-6 mm de diámetro.

Hidrología: Especialmente las precipitaciones y el clima juegan un papel determinante en
la estabilidad de los taludes. La presencia o ausencia de agua y temperatura definen las
condiciones para los procesos de meteorización (Conjunto de procesos externos que provocan
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la alteración y descomposición de minerales y rocas en contacto con la atmósfera) física y
química. De igual manera, las variaciones en el clima afectan los procesos. Los taludes bajo
diferentes condiciones climáticas forman perfiles diferentes que se comportan de forma
diferente. Las fuerzas que actúan dentro de un talud cambian al modificarse las condiciones
ambientales.
Efectos del Agua: La mayoría de las fallas de los taludes están relacionadas de una u otra
forma, con el agua. El agua juega un papel muy importante en la mayoría de los procesos que
reducen la resistencia del suelo. Igualmente, está relacionada con varios tipos de carga que
aumentan los esfuerzos en los taludes, actuando como un elemento detonante debido a los
siguientes efectos:
Aumento de peso del suelo. Los sedimentos tienen porosidades altas y cuando los vacíos
se llenan de agua, el peso unitario aumenta considerablemente. Disminución de la resistencia
por el agua absorbida. Debido a las fuerzas electroquímicas, el agua es absorbida fácilmente y
se adhiere a los bordes y caras de las partículas de arcilla causando la disminución de la
resistencia.
Disolución. El agua al fluir a través de los poros puede disolver los minerales que unen las
partículas, disminuyendo la resistencia y haciendo más fácil el colapso. Erosión interna. El
agua al fluir puede generar pequeñas cavernas, las cuales pueden inducir la falla.
Sismicidad: La sismicidad de las zonas montañosas comúnmente es alta. La mayoría de
las cadenas de montañas son el producto de los procesos tectónicos o volcánicos. Los
movimientos sísmicos a su vez pueden activar los deslizamientos de tierra. En el caso de un
sismo, existe el triple efecto de, aumento del esfuerzo cortante, disminución de la resistencia
por aumento de la presión de poros y la deformación, todos asociados con la onda sísmica. En
el caso de suelos granulares saturados, se puede llegar la licuación. Los sismos producen
aceleraciones horizontales y verticales sobre los taludes, los cuales resultan en variaciones de
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esfuerzos colocados en forma rápida. Las fuerzas dinámicas que actúan sobre el talud pueden
causar inestabilidad momentánea.
La ocurrencia de deslizamientos de gran magnitud en sismos es muy frecuente, como ya se
indicó, los sismos pueden aumentar los esfuerzos y reducir la resistencia de los suelos,
generando una falla progresiva o instantánea del talud, los deslizamientos son generalmente
poco profundos, pero cubren áreas relativamente grandes. Después de ocurrido el sismo se
continúan presentando deslizamientos aislados de materiales que fallan en un proceso más
lento.
Diseño de taludes

El diseño de un talud debe incluir como mínimo los siguientes elementos:
a)

Diseño de la forma del talud, pendientes, terrrazas, etc.

b)

Diseño de las obras de manejo de aguas de escorrentía

c)

Diseño de las obras de protección de la superficie del terreno.

(Bioingeniería o recubrimientos)
d)

Diseño de las obras de control geotécnico (Subdrenajes, muros y otros

sistemas de estabilización que se requieran).

Pendiente del talud
Para el diseño de la pendiente del talud se debe analizar a detalle las condiciones de
litología, estructura y meteorización de los materiales constitutivos del talud. El suelo y la
roca son materiales extremadamente complicados y heterogéneos y tienden a deteriorarse con
el tiempo. Los suelos residuales por la presencia de discontinuidades estructurales son
especialmente difíciles de manejar. Para decidir el valor de la pendiente y la forma del talud
se debe realizar un juicio en conjunto, analizando la influencia de todos los factores. En este

31

Ingeniera Civil

estudio se puede requerir realizar ensayos de laboratorio y análisis de estabilidad, utilizando
modelamientos matemáticos y físicos. El cálculo de factores de seguridad utilizando modelos
matemáticos determinísticos como los de Fellenius, Bishop Janbú o tantos otros es una
práctica de ingeniería muy utilizada; Sin embargo, no siempre se dispone de información
geotécnica suficiente y se requiere utilizar criterios empíricos generales. El uso de sistemas
semi-empíricos requiere de mucho cuidado especialmente si la experiencia no proviene de
taludes en las mismas condiciones topográficas, climáticas y geotécnicas.

Formación Geológica
A mayor competencia de la roca se permiten mayores pendientes y alturas. Las areniscas,
calizas y rocas ígneas duras y sanas permiten taludes casi verticales y grandes alturas. Los
esquistos y lutitas no permiten taludes verticales.
Meteorización
Al aumentar la meteorización se requieren taludes más tendidos, menores alturas entre
terrazas y mayor ancho de las gradas. Los materiales muy meteorizados requieren de taludes
inferiores a 1H: 1V, en la mayoría de las formaciones geológicas no permiten alturas entre
bermas superiores a 7 metros y requieren anchos de berma de mínimo 4 metros. Para cortes en
materiales meteorizados la pendiente en la parte más profunda del corte permite ángulos
superiores a la cabeza del talud. Se recomienda para cortes de gran altura establecer ángulos
diferentes de pendiente para el pie y la cabeza del corte, adaptándolos a la intensidad del
proceso de meteorización.
Microestructura y estructura geológica
A menos que las discontinuidades se encuentren bien cementadas, las pendientes de los
taludes no deben tener ángulos superiores al buzamiento de las diaclasas o planos de
estratificación. Entre menos espaciadas sean las discontinuidades se requieren pendientes
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menores de talud. Para materiales muy fracturados se requieren taludes, alturas y bermas
similares a los que se recomiendan para materiales meteorizados
Minerales de arcilla
Los suelos que contengan cantidades importantes de arcillas activas, tipo Montmorillonita,
requieren de pendientes de talud inferiores a 2H: 1V. Los suelos con Caolinita permiten
generalmente, taludes hasta 1H: 1V. Las alturas entre bermas en suelos arcillosos no deben
ser superiores a 5 metros y las gradas deben tener un ancho mínimo de 4 metros.
Niveles freáticos y comportamiento hidrológico
Los suelos saturados no permiten taludes superiores a 2H: 1V a menos que tengan una
cohesión alta.
Sismicidad
En zonas de amenaza sísmica alta no se deben construir taludes semiverticales o de
pendientes superiores a 1/2H: 1V, a menos que se trate de rocas muy sanas.
Factores antrópicos
En zonas urbanas no se recomienda construir taludes con pendientes superiores a 1H: 1V y
las alturas entre bermas no deben ser superiores a 5 metros. Elementos en riesgo Los taludes
con riesgo de vidas humanas deben tener factores de seguridad más altos. Soluciones a
problemas específicos de estabilidad
Cambios bruscos de litología
Cuando ocurren cambios bruscos de litología por la presencia de coluviones, mantos de
suelos blandos o perfiles muy meteorizados, se puede requerir construir una berma ancha en
el sitio de cambio de litología y la construcción de estructuras de estabilización en la berma.
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Presencia de estructuras heredadas
Los mantos de roca y los suelos residuales poseen una gran cantidad de fracturas o
superficies de debilidad, en este caso las pendientes de los taludes deben ser determinadas por
la localización y buzamiento de las fracturas. En ocasiones cuando aparecen estratos muy
blandos se puede requerir tender el talud por el plano de estratificación.
Presencia de niveles freáticos
Cuando existen niveles freáticos dentro de talud se requiere pendientes muy suaves en la
zona saturada o la construcción de sistemas de subdrenaje profundo (previamente a la
realización del corte).
Taludes de gran altura
Los cortes de alturas muy grandes pueden producir fallas catastróficas y se deben realizar
estudios y diseños específicos, de acuerdo con las características geológicas, geotécnicas e
hidrogeológicas de cada sitio.
Gradas para establecimiento de vegetación
El talud puede diseñarse con una serie de gradas, las cuales permiten el establecimiento de
vegetación. El diseño de estas gradas depende de las características del talud, de la topografía
y del sistema de vegetación a utilizar. Se puede requerir la construcción de trinchos para
garantizar la estabilidad de las gradas.
Taludes en rellenos (Terraplenes)
Los taludes en llenos deben diseñarse racionalmente teniendo en cuenta las características
de los materiales disponibles, el suelo de cimentación y las condiciones de estabilidad y de
ejecución en cada sitio.
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Marco metodológico

Metodología

Para la realización de la revisión sistémica de la información correspondiente al análisis,
evaluación geológica y geotécnica de la zona del talud que afecta la vía de la vereda
encenillos se adoptó una metodología clasificada en tres etapas
Etapa 1 recolección de datos e información
En la primera etapa se va a reunir toda la información disponible sobre el terreno, se
incluirá su topografía referenciación y geología
Etapa 2 exploración del terreno
Se realizará la exploración del terreno con el fin de observar los diferentes suelos que se
encuentran en este, se analizará el terreno para determinar sus principales características
geotécnicas, además se hará un análisis a las inestabilidades presentes en el talud.
Etapa 3 informe
Se realizará un informe con toda la información obtenida sobre el talud, se presentarán tres
alternativas para la solución de transito que se ve afectado por este, teniendo en cuenta la
normativa vigente.

Técnicas e instrumentos

Todo el proyecto se realizará con la recolección de información por medio de informes y
datos, estos obtenidos en la secretaria de planeación y obras públicas del municipio, las redes
de internet, artículos científicos, revistas indexadas, manual de drenajes de carreteras, manual
del invias con el propósito de realizar un estudio de prefactibilidad técnica y económica del
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área en estudio en la cual se plantearan tres alternativas de solución frente a la problemática
presentada actualmente en el sector de estudio.
Análisis

El análisis de resultados se evidenciará en las observaciones obtenidas sobre el talud,
donde se llevó a cabo una recopilación como la clasificación de información obtenida de
Google y de la Planeación Municipal de esta manera poder analizar la amenaza y
vulnerabilidad geotecnia del talud, seguido del planteamiento de las alternativas que se
presentaran.
Desarrollo del proyecto

Localización del proyecto - General

Ilustración 4. Localización General
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Ilustración 5. Localización Especifica

Guayabetal es un municipio Colombiano del Departamento de Cundinamarca, ubicado en
la Provincia de Oriente, a 65 km al suroriente de Bogotá. limita por el norte con el municipio
de Quetame, por el sur y por el oriente con el Departamento del Meta, por el occidente con
los municipios de Gutiérrez y Fosca.

Localización especifica

El talud está ubicado en el sector Henry López, vereda Encenillos, municipio de
Guayabetal- Cundinamarca. Ver ilustración 5
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Geología regional

Guayabetal se encuentra ubicado en la coordillera oriental esta es es la cordillera más
extensa y más ancha de las tres cordilleras presentes en Colombia, va desde el Macizo
Colombiano o como también se le conoce el Nudo de Almaguer en el Cauca, hasta la
Serranía de Perijá, en el departamento de La Guajira.

Ilustración 6.

Las principales características presentadas en la zona son Q-ca OS1-Mbg y k1k4-Sm OS1Mbg: está constituida principalmente por filitas, esquistos, cuarcitas, pizarras, meta
conglomerados, meta limolitas y mármoles. La edad de esta zona inicia en el OrdovícicoLlandovery k1k4-Sm: está constituida principalmente por lodolitas grises con intercalaciones
medianas de calizas, cuarzo arenitas y lentes delgados de carbón. La edad de esta zona inicia
en el Devónico-Carbonífero Q-ca. está constituida por Abanicos aluviales y depósitos
coluviales. La edad de esta zona inicia en el Edad Cuaternario.
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CONTEXTUALIZACIÓN VIAL

Mediante un estudio preliminar entre las dos rutas existentes que conectan diferentes
veredas con el centro urbano se realizó un recorrido de los puntos más críticos de las dos
rutas para conocer y evaluar cuál de las dos rutas presenta las mejores condiciones de
seguridad para su correcto funcionamiento como corredores viales.

Cuadro comparativo

Veredas que comunica

RUTA 1

RUTA 2

Primavera baja, san

Jabonera, Fundiciones, San

Antonio, conucos, encenillos

Marcos, Los Gaquez,

y las mesas

Tunque, las mesas y
encenillos

Puntos críticos

1

6

Longitud (km)

13.8

22.7

Ancho promedio(mts)

6.8

6
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Puntos críticos de la ruta 1
Vereda: Encenillos
Sector: Henry López
Distancia desde el casco urbano al sector: 6.1 km
Longitud del tramo: 280 metros
Problemas críticos: fallas a través del talud, volcamiento parcial en la vía debido a la presión
ejercida por el agua, asentamiento diferencial
LOCALIZACION DEL SECTOR “HENRY LOPEZ”

Ilustración 7. Localización sector Henrry Lopez

Imagen 1.sector Encenillos
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Puntos críticos de la ruta 2
Vereda: Jabonera
Sector: jotas
Distancia desde el casco urbano al sector: 7.46 km
Longitud del tramo: 56 metros
Problemas críticos: paso de la carretera por medio de la quebrada y erosión en el talud.

LOCALIZACION DEL SECTOR “JOTAS”

Ilustración 8.Localizacion sector "Jotas"

Imagen 2. Sector "Jotas"
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Vereda: San Marcos
Sector: caño seco
Distancia desde el casco urbano al sector: 10.5 km
Longitud del tramo: 10 metros
Problemas críticos: paso de la carretera por medio de la quebrada.
LOCALIZACION DEL SECTOR “CAÑO SECO”

Ilustración 9. Localizacion del sector “caño seco”

Imagen 3. sector “caño seco”
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Vereda: San Marcos
Sector: caño seco 2
Distancia desde el casco urbano al sector: 10.7 km
Longitud del tramo: 10 metros
Problemas críticos: perdida parcial de bancada.
LOCALIZACION DEL SECTOR “CAÑO SECO 2”

Ilustración 10. Localizacion del sector “caño seco 2”

Imagen 4. sector “caño seco 2”
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Vereda: Tunque
Sector: El Borrachero
Distancia desde el casco urbano al sector: 14 km
Longitud del tramo: 38.4 metros
Problemas críticos: paso de la carretera por medio de la quebrada y fenómeno de remoción en
masa.
LOCALIZACION DEL SECTOR “EL BORRACHERO”

Ilustración 11. Localizacion del sector “el borrachero”

Imagen 5. sector “el borrachero”

44

Ingeniera Civil

Vereda: Tunque
Sector: el borracherito
Distancia desde el casco urbano al sector: 14.1 km
Longitud del tramo: 11 metros
Problemas críticos: socavación carretera por escorrentía superficial.
LOCALIZACION DEL SECTOR “EL BORRACHERITO”

Ilustración 12. Localizacion del sector “el borracherito”

Imagen 6. sector “el borracherito”
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Vereda: Tunque
Sector: El cementerio
Distancia desde el casco urbano al sector: 15.8 km
Longitud del tramo: 173 metros
Problemas críticos: derrumbes frecuentes pendientes mayores
LOCALIZACION DEL SECTOR “EL CEMENTERIO”

Ilustración 13. Localizacion del sector “el cementerio”

Imagen 7. sector “el cementerio”
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Vereda: Tunque
Sector: La pesada
Distancia desde el casco urbano al sector: 16.4 km
Longitud del tramo: 201 metros
Problemas críticos: derrumbes frecuentes pendientes mayores
LOCALIZACION DEL SECTOR “LA PESADA”

Ilustración 14. Localizacion del sector “la pesada”

Imagen 8. sector “la pesada”
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Localizacion general de la ruta 1 y 2

Ilustración 15. Localizacion general de la ruta 1 y 2

Después de hacer la respectiva comparación de las dos rutas, se puede deducir que la
ruta 2 representa un alto de grado de inseguridad para su transitabilidad y su recorrido en más
extenso, por lo anterior resulta viable mejorar la problemática que presenta la ruta 1 con su
punto crítico para lo cual plantearemos tres posibles alternativas de solución para dicho
problema.
El municipio requiere darle solución a la afectación actual de la ruta 1 más
exactamente en el sector “Henry López” de la vereda encenillos del municipio de Guayabetal
por consiguiente se planteará soluciones a corto, mediano y largo plazo para las tres
alternativas correspondientes.
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Mapa Geomorfológico de Guayabetal

Ilustración 16. Mapa, conformación del suelo
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A corto plazo
Para la alternativa a corto plazo, la solución más adecuada para mitigar el proceso de
remoción en masa que se está presentando en el talud sector Henry López en la vía que
comunica el casco urbano con las veredas Espinal, Laurel, Las mesas y Encenillos seria la
construcción de un sistema de estabilización tipo terraceo desde la parte alta del talud.
El talud del sector “Henry López” presenta continuos cambios debido a diferentes factores
antrópicos que se presentan en dicha zona de afectación, donde a simple vista se observa los
siguiente:
•

Fallas a través del talud.

•

Flujo acelerado debido al invierno.

•

Deslizamiento desde las grietas de la parte superior de la ladera o pendiente caída o
derrumbe de material.

•

Volcamiento parcial en la vía debido a las presiones ejercidas por el agua y el
deslizamiento del material.

•

Asentamiento diferencial debido a cambios en las tensiones dentro del terreno, en
su mayoría por la arcilla altamente expansiva.

Imagen 9. Vista general del talud
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Lo anterior son hechos que avanzan progresivamente que se presentan en la vía terciaria
en un trayecto estimado de 280 metros no obstante se debe tener en cuenta que lo anterior en
un evento sujeto a fenómenos naturales, donde por circunstancias del tiempo actual los
hechos pueden avanzar exponencialmente. Es decir, el alud tiene daños parciales
significativos que pueden provocar eventos irreparables principalmente a causa de las fuertes
precipitaciones que ocurren actualmente en el invierno

Imagen 10. Intervención con maquinaria

Ahora bien, cabe mencionar que el tiempo no es favorable, así que se debe tomar
medidas radicales donde se intervengan el área desde la cúspide de ladera hasta la vía
terciaria que de acuerdo con el control del movimiento de tierras y de agua, se puede generar
el escenario óptimo para el desarrollo de la vía.
La imagen a continuación nos muestra la intervención con maquinaria tipo
retroexcavadora generando una estabilización por medio de la conformación de terrazas
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realizándolo con el propósito de controlar la erosión y facilitar el establecimiento de la
vegetación, o para aumentar el factor de seguridad.

Imagen 11. Estabilización mediante terraceo

Terraceo del Talud
El terraceo se puede realizar con el propósito de controlar la erosión y facilitar el
establecimiento de la vegetación, o para aumentar el factor de seguridad.

Ilustración 17. Terraceo del talud (correcto - incorrecto)

La altura de las gradas es generalmente de 5 a 7 metros y cada grada debe tener una cuneta
revestida para el control del agua superficial. El sistema de cunetas a su vez debe conducir a
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una estructura de recolección y entrega con sus respectivos elementos de disipación de
energía. Generalmente, en suelos residuales la grada superior debe tener una pendiente
menor, teniendo en cuenta que el suelo subsuperficial es usualmente, el menos resistente. Las
terrazas son muy útiles para control de aguas de escorrentía. Al construir las terrazas, el talud
puede quedar dividido en varios taludes de comportamiento independiente, produciéndose
taludes estables. El sistema de bermas es una forma de terraceo. Se construyen bermas
intermedias en los sitios de cambio de pendiente y en los sitios donde se requiera para
garantizar un factor de seguridad adecuado contra deslizamiento. La localización y ancho de
las bermas depende del propósito de las bermas.
El objetivo de las bermas puede ser:
El manejo de aguas de escorrentía y control de erosión. Estas bermas generalmente tienen
un ancho 1 a 2 metros y se colocan a diferentes alturas que varían entre 5 y 7 metros,
dependiendo de la calidad de los suelos y coincidiendo con sitios de cambio de pendiente del
talud. En suelos erosionables la berma debe tener una pendiente de 5 a 10% hacia adentro del
talud y se debe construir una cuneta revestida en su parte interior para el control y manejo de
las aguas de escorrentía. La pendiente longitudinal de la berma debe ser superior al 3% para
garantizar la salida eficiente y rápida del agua recolectada.
Aumentar el factor de seguridad contra deslizamiento. En ocasiones, se requiere la
construcción de bermas de gran ancho en suelos cohesivos para aumentar los factores de
seguridad al deslizamiento. En suelos granulares (arenosos o gravosos) se debe preferir
disminuir la pendiente del talud o construir bermas que pueden ser inestables por la pendiente
del talud entre ellas.

Al construir las terrazas el talud puede quedar dividido en varios taludes de
comportamiento independiente, los cuales a su vez deben ser estables. Como criterio general
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las gradas inferiores pueden tener mayor pendiente y ésta debe disminuir hacia la parte
superior del talud donde el suelo residual es menos competente. En todos los casos debe
considerarse el efecto que se puede tener sobre los taludes arriba y abajo de la terraza a
excavar.

Reducción de peso de terrazas
El uso de materiales livianos en terraplenes es una medida que puede ser muy efectiva
para reducir las fuerzas gravitacionales que causan la inestabilidad. El tipo de material liviano
a utilizar depende de su disponibilidad y costo.
La lista de materiales livianos es muy larga e incluye:

•

Arcillas o lutitas expandidas

•

Aserrín de madera

•

Tamo de arroz

•

Residuos de extracción de aceite de palma

•

Carbón

•

Cenizas de residuos de Carbón

•

Concreto Celular

•

Poliestireno expandido

•

Llantas usadas (Enteras o picadas)

•

Conchas de ostras y almejas

•

Turba seca

•

Ladrillo partido

•

Escoria
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•

Piedra pómez

•

Materiales geológicos livianos.

Diseño de la geometría de las bermas

Uno de los objetivos principales del área de la estabilidad de taludes, es el diseño de
taludes topográficamente estables. Este tipo de problema se le presenta al Ingeniero en el
trazado de vías, explanaciones, exploraciones mineras, urbanizaciones, etc. El diseño
comprende las decisiones de tipo topográfico y estabilización que se requiere presupuestar,
previamente a la construcción de la obra civil.

Ilustración 18. Diseño geométrico de las bermas

El diseño de un talud consiste en definir su altura, pendiente y elementos topográficos con
base en parámetros geotécnicos. Para el diseño de un talud se pueden emplear varios
sistemas:
1. Uso de códigos como los existentes en Hong Kong y la ciudad de Los
Angeles.
2. Empleo de gráficos de diseño, teniendo en cuenta algunas de las características
del suelo o macizo rocoso .
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3. Cálculo de factor de seguridad del talud y diseño por el sistema de prueba y
error, hasta encontrar el diseño que mejor se ajuste a los requisitos de estabilidad
establecidos.
4. Definición de pendientes y alturas de acuerdo al comportamiento de taludes
similares en la misma formación geológica .
Se recomienda que los diseños no sean ciegos, sino que obedezcan a un conocimiento muy
claro de los factores básicos y mecanismos de falla. Un sistema que funcionó exitosamente en
un sitio, no necesariamente es aplicable en otro.

Diseños semiempíricos
Debido a las dificultades que existen para la utilización de diseños empleando el sistema
tradicional clásico en taludes de zonas tropicales, se ha intentado formular reglas de diseño
con base en la experiencia conocida. El uso de este sistema semi-empírico requiere de mucho
cuidado, si la experiencia no proviene de la misma formación geológica en las mismas
condiciones topográficas, climáticas y geotécnicas.

Ilustración 20. configuración típica de taludes, en lutitas meteorizadas
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Sin embargo, la experiencia en formaciones similares representa una buena guía, cuando
no se cuenta con información suficiente para realizar un diseño detallado.
El estudio patológico de las fallas, cuando los factores que contribuyen a una falla pueden
ser evaluados, sirve también como bases para objeto del diseño en taludes, dentro de una
misma formación geológica. En todos los casos es necesario que el Ingeniero logre entender
los fenómenos que pueden ocurrir dentro de los taludes objeto del diseño. De esta experiencia
se pueden obtener gráficas de diseño que se muestran en el presente capítulo.
En el diseño de cortes se debe tener en cuenta la geología del talud y en especial las
estructuras o discontinuidades y el perfil de meteorización.

Criterios generales para el diseño de bermas y pendientes
Para el diseño de bermas y pendientes se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
1. Formación Geológica
A mayor competencia de la roca se permiten mayores pendientes y alturas. Las areniscas,
calizas y rocas ígneas duras y sanas permiten taludes casi verticales y grandes alturas. Los
esquistos y lutitas no permiten taludes verticales.
2. Meteorización
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Al aumentar la meteorización se requieren taludes más tendidos, menores alturas entre
bermas y mayor ancho de las gradas. Los materiales muy meteorizados requieren de taludes
inferiores a 1H:1V, en la mayoría de las formaciones geológicas no permiten alturas entre
bermas superiores a 7 metros y requieren anchos de berma de mínimo 4 metros.
Para cortes en materiales meteorizados la pendiente en la parte más profunda del corte
permite ángulos superiores a la cabeza del talud. Se recomienda para cortes de gran altura
establecer ángulos diferentes de pendiente para el pie y la cabeza del corte adaptándolos a la
intensidad del proceso de meteorización.
3. Microestructura y estructura geológica
A menos que las discontinuidades se encuentren bien cementadas las pendientes de los
taludes no deben tener ángulos superiores al buzamiento de las diaclasas o planos de
estratificación. Entre menos espaciadas sean las discontinuidades se requieren pendientes
menores de talud. Para materiales muy fracturados se requieren taludes, alturas y bermas
similares a los que se recomiendan para materiales meteorizados.
4. Minerales de arcilla
Los suelos que contengan cantidades importantes de arcillas activas, tipo Montmorillonita,
requieren de pendientes de talud inferiores a 2H:1V. Los suelos con Kaolinita permiten
generalmente, taludes hasta 1H:1V. Las alturas entre bermas en suelos arcillosos no deben ser
superiores a 5 metros y las gradas deben tener un ancho mínimo de 4 metros.
5. Niveles freáticos y comportamiento hidrológico
Los suelos saturados no permiten taludes superiores a 2H:1V a menos que tengan una
cohesión alta.
6. Sismicidad
En zonas de amenaza sísmica alta no se deben construir taludes semivirtuales o de
pendientes superiores a 1/2H:1V, a menos que se trate de rocas muy sanas.
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7. Factores antrópicos
En zonas urbanas no se recomienda construir taludes con pendientes superiores a 1H:1V y
las alturas entre bermas no deben ser superiores a 5 metros.
8. Elementos en riesgo
Los taludes con riesgo de vidas humanas deben tener factores de seguridad muy altos.

Zanjas de corona

Las zanjas en la corona o parte alta de un talud son utilizadas para interceptar y conducir
adecuadamente las aguas lluvias, evitando su paso por el talud.
La zanja de coronación no debe construirse muy cerca al borde superior del talud, para
evitar que se conviertan en el comienzo y guía de un deslizamiento en cortes recientes o de
una nueva superficie de falla (movimiento regresivo) en deslizamientos ya producidos; o se
produzca la falla de la corona del talud o escarpe.
Se recomienda que las zanjas de coronación sean totalmente impermeabilizadas, así cómo
debe proveerse una suficiente pendiente para garantizar un rápido drenaje del agua captada.
Sin embargo, se anota que, a pesar de lograrse originalmente una impermeabilización, con
el tiempo se producen movimientos en el terreno que causan grietas en el impermeabilizante
y por lo tanto infiltraciones que conllevan a una disminución de la resistencia del suelo y por
ende a su falla.
La recomendación de impermeabilizar se debe adicionar con un correcto mantenimiento.
Se sugiere que al menos cada dos años se deben reparar las zanjas de coronación para
impermeabilizar las fisuras y grietas que se presenten.
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Las dimensiones y ubicación de la zanja pueden variar de acuerdo con la topografía de la
zona y al cálculo previo de caudales colectados. Generalmente, se recomienda una zanja
rectangular de mínimo 40 centímetros, de ancho y 50 centímetros de profundidad.
Se procura que queden localizadas a lo largo de una curva de nivel para un correcto
drenaje y que estén suficientemente atrás de las grietas de tensión en la corona. La
separación mínima recomendada es de tres metros del borde de la corona.
Canales colectores en espina de pescado para disminuir la infiltración de agua en las áreas
arriba del talud se acostumbra a construir canales colectores en espina de pescado, las cuales
conducen las aguas colectadas, por la vía más directa hacia afuera de las áreas vulnerables del
talud, entregándolas generalmente a canales en gradería. Estos canales deben
impermeabilizarse adecuadamente para evitar la Re-infiltración de las aguas.

Ilustración 21. zanja de coronación, tipo pescado
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Tabla 1. Presupuesto para alternativa de estabilidad tipo terraceo

1.052.942.787,00

242.986.797,00
$

costos indirectos

$

242.986.797,00
$

AI

total

809.955.990,00
$
30%

38.635.200,00
10.732 $
3.600,00

M2

3,2 PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO

costos directos

618.310.000,00

152.913.280,00

97.510,00

VALOR TOTAL

8.833 $

36.758 $

1,393 $

VALOR UNITARIO

70.000,00

4.160,00

70.000,00

CANTIDAD

M3

M3

M3-KM

UND

3,1 REMOCIÓN DE DERRUMBE

3 MANTENIMIENTO VIAL

2,1 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

2 EXPLANACION Y EXCAVACIONES

1 PRELIMILARES
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES,
PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
1,1

DESCRIPCION

ESTABILIZACION Y MEJORAMIENTO DEL TALUD DEL SECTOR HENRY LOPEZ DE LA VEREDA ENCENILLOS POR MEDIO DE TERRACEO
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Presupuesto para alternativa de estabilidad tipo terraceo
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A mediano plazo

En esta alternativa se procederá a estabilizar el talud teniendo en cuenta los diferentes
aspectos obtenidos mediante la visita de campo realizada por un experto en geotecnia, donde
manifestó que se tiene un terreno inestable con un suelo compuesto en su mayoría por
areniscas arcillosas de granos finos y cuarcitas altamente expansivas. Luego de obtener estos
aspectos y de las terrazas que se realizaron para la reapertura de la ruta existente de esta
manera se realizara una revegetación de las áreas afectas durante este proceso, para lograr
conseguir una estabilidad optima del talud en estudio. Para esto se tendrán en cuanta los
siguientes aspectos:
Efectos de la vegetación
Aun habiendo sido muy rebatido en los últimos años, el efecto de la vegetación juega un
papel muy importante en la estabilidad de los taludes. La experiencia está demostrando el
efecto positivo de la vegetación, para evitar problemas de erosión, desmoronamiento,
reptación, flujo de detritos, etc.
En este sentido, y con la idea de analizar los fenómenos del efecto de la vegetación sobre
el suelo se necesitan investigar las características específicas de la vegetación, en el ambiente
natural que se esté estudiando. Dentro los parámetros clave que se sugieren analizar están los
siguientes: volumen y densidad de follaje, tamaño, ángulo de inclinación y aspereza de las
hojas, altura total de la cobertura vegetal, presencia de varias capas diferentes de cobertura
vegetal, tipo, forma, profundidad, diámetro, densidad, cubrimiento y resistencia del sistema
de raíces. Además, los tipos de vegetación, tanto a pie como cabecera en el talud es un
parámetro muy importante para su estabilidad.
A este respecto, la vegetación cumple dos funciones principalmente positivas:
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•

Determinan el contenido de agua en la superficie y, además, dar consistencia por el
entramado mecánico de sus raíces.

•

Controlan las infiltraciones que repercuten directamente sobre el régimen de aguas
subterráneas y actúan posteriormente como secador del suelo, al tomar el agua que
requieren para vivir.

Interrupción de la lluvia
La lluvia al caer se divide, por un lado, en la que cae directamente sobre el suelo y por otro
en la lluvia que es atrapada por la frondosidad de la vegetación. Esta última es retenida y
evaporada y otra parte alcanza finalmente, la tierra por goteo o por flujo sobre las hojas y
troncos.
(lluvia retenida = lluvia x % área follaje)
Contención de agua
El frenado de agua por el follaje demora y modifica el ciclo hidrológico en el momento de
producirse el fenómeno de lluvia. Este disminuye la tasa de agua de escorrentía minimizando
su poder erosivo. Sin embargo puede aumentar la tasa de infiltración.
El tipo de vegetación, sus características y la intensidad de la lluvia son factores que
determinan el frenado. Los árboles más frondosos, aumentan la demora del ciclo hidrológico
a razón de que retienen mayor tiempo las gotas de lluvia.
Depósito de agua
Parte del agua frenada se acumula en el follaje para luego ser evaporada.
Goteo o flujo
El agua retenida no acumulada retorna a la tierra por goteo o flujo, por el follaje. La
rapidez de flujo está en función de la aspereza de las superficies de las hojas y tronco y los
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diámetros y ángulos de las hojas con la vertical. Por lo tanto, el retorno por goteo o flujo es
inversamente proporcional a la aspereza de las superficies de la vegetación.
Evapotranspiración
Siendo un efecto sumatorio evaporación + transpiración provoca un descenso de la
humedad en el suelo. Está en función del tipo de vegetación y su interacción con un
determinado tipo de suelo, lo cual define un potencial de evapotranspiración específico para
cada tipo. De aquí normalmente, podemos obtener una humedad de equilibrio dependiendo
en la disponibilidad del agua de lluvia y el nivel freático.
Desde el punto de vista ingenieril debe tenerse en cuenta que, un suelo saturado disminuye
las fuerzas de succión o presiones negativas de agua de poros, las cuales ayudan a la
estabilidad del mismo. Por este motivo, la clave está en determinar la humedad máxima y el
nivel freático crítico para un talud determinado, teniendo en cuenta el efecto de la vegetación.
Así realizando la comparativa con la humedad obtenida del balance de la infiltración y la
evapotranspiración podremos mantener la humedad por debajo del límite de saturación
mejorando la estabilidad de las laderas.
Control de la erosión
Una vegetación más frondosa mitiga más eficientemente los efectos de la lluvia,
disminuyendo en consecuencia la erosión. Podemos comprobar como la escorrentía del
agua y sus efectos erosivos son inversamente proporcionales a la densidad y volumen del
follaje (ejemplo: las hierbas y pastos actúan como colchón protector). De esto podemos
concluir, que la mejor protección contra la erosión y los deslizamientos se obtiene
estableciendo conjuntamente todos los sistemas de vegetación, incluyendo desde los más
simples musgos a las demás variedades (arbustos, matorrales, arboles, etc.).
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Ilustración 22. efectos de la lluvia

METODOS: REVEGETACION - BIOINGENIERIA

Ingeniería Biológica
La ingeniería biológica está cobrando cada día más importancia en la estabilización de
suelos, especialmente en lo relacionado con la recuperación de capa vegetal en terrenos de las
grandes obras de infraestructura. Gracias a esta ciencia interdisciplinaria, se desarrollan
procedimientos nuevos o más eficientes de recuperación de suelos erosionados con técnicas
de recubrimiento vegetal.
El recubrimiento vegetal atenúa los procesos de inestabilidad, favorece la recuperación de
suelos y de repoblación de áreas desprotegidas como taludes, excavaciones, entre otras.
Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, se deben adelantar labores que incluyen
identificación de las especies vegetales, el conocimiento de las condiciones del suelo,
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pendiente de los taludes y la respuesta de las especies vegetales inducidas y de regeneración
natural en áreas con similitud biótica y geomorfológica a las que se proyecten recuperar.
Estos aspectos conllevan a garantizar la adaptación y un prendimiento del 100% de la
cobertura. Las labores de campo incluyen los análisis agrológicos de los suelos involucrados
con el fin de orientar el tipo de fertilización y estimar la posible respuesta de la vegetación.
Además, debe realizarse el inventario de las especies vegetales propias de la zona con
viabilidad ecológica útiles para los tratamientos vegetales; los sitios de acopio del rastrojo o
materia orgánica y las áreas que sirven como bancos de propagación.
Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender, se debe
escarificar la superficie 15 cm. de profundidad, antes de cubrirla. Sobre este sustrato se debe
aplicar un fertilizante compuesto y abono orgánico como humus líquido o cualquier otro
abono orgánico, la cantidad depende de las características o propiedades fisicoquímicas del
suelo, para ello, se debe realizar un análisis del suelo.
En caso de encontrar un terreno compacto, la escarificación debe ser más profunda (15 a
30 cm.), esto permite una mejor infiltración o movimiento de agua en el subsuelo, evita el
deslizamiento de suelo extendido y facilita la penetración de las raíces. El material extendido
debe adoptar una morfología plana.
Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido. Todas las
actividades involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben realizarse bajo
condiciones de lluvia alta, puesto que se genera arrastre de sólidos. Los taludes, con
problemas de inestabilidad pueden ser recuperados, extrayéndoles el exceso de humedad,
controlando el agua de escorrentía y construyendo un sistema de filtros y trinchos vivos.
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Métodos - técnicas de Vegetalización
El uso de semillas es una de las prácticas más utilizadas para la siembra de pastos y está
adquiriendo popularidad también para las especies de árboles. En los mercados nacionales e
internacionales se consiguen una gran cantidad de semillas de varias especies vegetales
dependiendo del país y de las necesidades del mercado. Generalmente se requiere una mezcla
específica de semillas de acuerdo con las necesidades del talud a revegetalizar.
Estas semillas deben recogerse, limpiarse, manejarse y guardarse adecuadamente. Cada
tipo de semilla tiene diferentes requisitos con respecto a la humedad, temperatura, luz y
oxígeno, así como duración en almacenamiento. Una vez colocadas en el suelo las semillas
son muy vulnerables a la desecación y a la depredación por parte de animales.

Colocación de las semillas.
La colocación de las semillas comprende las siguientes operaciones:
•

Preparación en profundidad de un suelo adecuado: drenajes, laboreo, enmiendas,
abonados y aportaciones de tierra vegetal

•

Preparación de superficie

•

Siembra

•

Cuidados posteriores

En los taludes, la hidrosiembra se debe efectuar lo antes posible tras la finalización de las
obras en esos sectores, incluso antes de que se forme costra y regueros preferenciales de
escorrentía. Deberán ser de especies de probada capacidad colonizadora y con cierta
capacidad de germinación en hidrosiembra o siembra directa según los casos.
Las técnicas más comunes para la colocación de las semillas son:
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a) Por extendido directo. Utilizando métodos manuales o mecánicos dependiendo de la
topografía, se extienden las semillas sobre el suelo. Este método es empleado
especialmente para el establecimiento de pastos. También se pueden utilizar máquinas
motorizadas e inclusive helicópteros y aviones.
Si la siembra se hace a voleo se requiere personal cualificado capaz de
distribuir uniformemente la semilla. En taludes, se sembrará en sentido ascendente,
distribuyéndose más semilla en la parte elevada. Se aumentará la dosis en el límite de
las zonas a sembrar. Se extenderá la siembra unos centímetros más allá de su
localización definitiva para cortar luego el césped, y dejar un borde neto.
Este sistema puede desarrollarse en aquellos sitios que por sus condiciones
edáficas, climatológicas y topográficas lo permitan, obviamente sustentado por un
análisis técnico. En estos casos se recomienda:

•

Preparación del terreno: la empradización se llevará a cabo en superficies
recientemente perfiladas que no cuenten con cobertura vegetal y cuya deficiencia
del suelo no sea representativa, que se presente disponibilidad de materia orgánica
y otros elementos necesarios para el desarrollo del pasto.
Como primera medida se realizarán orificios de 5 cm de profundidad y 3 cm de
diámetro, distanciados 10 cm en forma de tres bolillos, en cada uno de los orificios
se dispondrá materia orgánica como humus o cualquier abono orgánico, 300 gr por
m², para posteriormente establecer las semillas.

•

Siembra: Consiste en distribuir en cada uno de los orificios, de manera ordenada,
semillas de gramíneas o leguminosas de fácil adaptabilidad climática, con previo
tratamiento pregerminativo como agua caliente o cloro dependiendo de la especie
empleada. Se procede con la disposición de un puñado de semillas en los hoyos
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realizados y posteriormente se cubren para garantizar la protección y la óptima
germinación; esta actividad se desarrollará en la medida de lo posible en el periodo
invernal.
Las semillas deben ser adquiridas en sitios reconocidos y deben tener un
porcentaje de germinación superior al 70%, además se debe emplear semillas de la
misma especie para obtener superficies homogéneas. Una vez sembrada el área a
empradizar se ejecutará riego por aspersión suave para evitar el transporte de las
semillas, en caso de que esta actividad se efectúe en época de verano. Por otra
parte, se debe limitar el contacto externo y la intervención de maquinaria u otros
factores que alteren el talud y permitan que las semillas sean transportadas.

•

Mantenimiento: Dentro de las actividades de mantenimiento se debe proceder con
resiembras sistemáticas en los sitios en donde no se observe desarrollo adecuado;
en este caso la primera actividad es verificar la eficiencia del sistema de siembra
directa y de lo contrario se debe proponer otro método de empradización.
Por otra parte, se debe aplicar en los períodos de verano riego por lo menos
dos veces al día utilizando carro cisterna y mangueras para distribuir el agua. De
igual forma el desarrollo de la vegetación indicará la necesidad de empleo de
insecticidas, fungicidas y cualquier otro tratamiento necesario para evitar el
deterioro de esta. Este mantenimiento se extenderá durante el primer año de
establecimiento de la empradización en donde se aplicará cada dos meses los
abonos orgánicos y químicos que se requieran.

b) Por siembra individual de semilla. Las semillas pueden sembrarse individualmente
excavando un orificio dentro del suelo en el cual se colocan una o varias semillas.
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Esta técnica es muy utilizada para la siembra de especies de árboles y arbustos.
Existen en el mercado máquinas especializadas en este tipo de siembra.

c) Por hidrosiembra. La hidrosiembra consiste en rociar una mezcla de los materiales
antes nombrados sobre la superficie a tratar, mezclando semilla, agua, fertilizante,
hormonas, fibras y el mulch; se colocan directamente sobre el suelo por medio de un
equipo mecánico.

Se realiza con un cañón o por medio de mangueras, expulsión de la mezcla que debe
realizarse de tal manera que el chorro no se oriente directamente sobre la superficie a
sembrar y cuidando que la mezcla no escurra por la superficie del talud. Entre la boca
del cañón y la superficie a tratar debe haber una distancia que se calcula de acuerdo a
la potencia de la bomba, pero suele ser entre los 20 y 50 m.

Hidrosiembra
La hidrosiembra es considerada la herramienta más eficaz para controlar y prevenir la
erosión y la sedimentación en terraplenes, cortes de caminos, basureros, botaderos de
material de desperdicio y otras intervenciones que se generan producto de la construcción y
desarrollo de diferentes obras civiles. En consecuencia, se constituyen en prácticas de
conservación de suelos frente a la erosión, así como medidas de estabilización de laderas para
restauración del paisaje, creación de suelo y revegetación. Es una técnica de cultivo que
puede hacerse en forma manual, en seco o por métodos hidráulicos, siendo esta última la más
indicada para superficies extensas y taludes inclinados, mediante una mezcla de abono,
semillas, paja y ligantes lanzada con un cañón a presión.
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El hidro sembrado es una técnica de colocación de semillas en un slurry o mezcla acuosa,
utilizando equipos de bombeo a presión. La mezcla semi viscosa se rocía sobre la superficie
del terreno formando una capa delgada. Las semillas conjuntamente con un pegante y
nutrientes se colocan hidráulicamente utilizando un equipo de bombeo. La consistencia de la
mezcla se obtiene agregándole una emulsión, látex o almidones orgánicos, los cuales le dan
una viscosidad que le permite adherirse a la superficie. 15 Esta técnica de hidrosiembra
permite realizar un eficiente control de erosión, tiene mayor germinación y mejor cobertura,
garantiza la supervivencia más efectiva de las plantas, permite una distribución uniforme de
la semilla, de los fertilizantes y del mulch (agregado orgánico que protege y nutre la semilla),
facilidad de siembra en áreas complicadas tales como terrenos irregulares, terrenos en
pendiente o bermas, zanjas y franjas angostas, tiene pocas exigencias de suelo, clima y
mantenimiento, se convierte en humus y pasa a ser una parte integral de los suelos, retienen
hasta 10 veces su peso en agua, por lo que las semillas se mantienen húmedas para una más
rápida y efectiva germinación.
En la mezcla se colocan nutrientes, cal para controlar la acidez, pulpa de madera o paja
picada u otros productos que le ayuden al producto a mantener la humedad después de
colocado. La cantidad de materiales de la mezcla y su composición depende de circunstancias
locales.
El espesor del slurry depende de la relación de agua y de los sólidos utilizados. La
viscosidad de la mezcla es afectada por el tipo de ingredientes agregados a la mezcla. Las
máquinas modernas de hidrosiembra son capaces de mezclar y colocar un slurry grueso de
mezcla de Mulching, fertilizante, semilla, hidro retenedores y pegantes.
La relación entre los sólidos y el agua es uno de los factores críticos que afectan el
comportamiento del slurry. Una gran ventaja de este sistema es la rapidez de colocación de la
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capa delgada de hidrosiembra. Su principal dificultad es la susceptibilidad al desprendimiento
y arrastre por acción de las lluvias de gran intensidad o la escorrentía.
Se requiere una superficie rugosa que facilite la adherencia y un suelo que facilite el
establecimiento de vegetación.
Uno de los grandes problemas de la hidrosiembra es la proximidad de la semilla con altas
concentraciones de fertilizantes químicos. Estos fertilizantes pueden quemar o dañar las
semillas a menos que sean muy bien diluidos.
En ocasiones se utilizan fertilizantes no solubles para demorar el efecto y proteger las
semillas. 16 Generalmente se utiliza un gran tanque hasta 5000 litros de capacidad, una
bomba generalmente centrífuga y una boquilla con manguera controlada por un operador.
Las máquinas de hidrosiembra pueden alcanzar alturas hasta de 25 metros. Estas máquinas
pueden utilizar presiones desde 30 hasta 200 PSI, dependiendo de la altura de bombeo que se
requiera y de la viscosidad de la mezcla. La mayoría de las máquinas de hidrosiembra
funcionan con un porcentaje de hasta 10% de contenido de sólidos dentro del slurry y pueden
colocar entre 1 y 2 litros de slurry por metro cuadrado. Entre mayor cantidad de slurry se
coloque por m² el producto queda más uniforme.
En casos de suelos muy áridos la hidrosiembra se coloca en varias etapas, en la primera
etapa se coloca la semilla con el fertilizante y en la segunda etapa el Mulching de protección.
Es común utilizar hidro retenedores en la mezcla de la hidrosiembra para ayudar a mantener
la humedad mientras germina la semilla. Para tal efecto se realizará en dos pasadas, la
primera con semillas y la segunda únicamente como recubrimiento, siendo la mejor época
para realizar esta operación es el período otoñal (octubre y noviembre), y ocasionalmente en
primavera (Mayo).
Las plantaciones para árboles y arbustos se deben efectuar inmediatamente después de
recibir las plantas.
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La plantación a raíz desnuda se hará, por el contrario, en aquellas que no presenten
dificultades para su posterior enraizamiento, procediéndose inicialmente a un examen,
limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo las raicillas sanas y una vez relleno
el hoyo de la plantación, se formará un alcorque para recoger el agua de lluvia, impedir la
escorrentía y facilitar la infiltración del agua, estas funciones se cumplirán también en los
riegos.
Finalizada la siembra y plantación se regarán las superficies sembradas y los árboles, para
mantener las condiciones de humedad necesarias a fin de que germinen las semillas y
enraícen los arbustos y árboles.
La hidrosiembra también incrementa la diversidad ecológica, tanto por el incremento de
riqueza como de equitatividad, y mejora de las condiciones ambientales del terreno sometido
a esta técnica de reforestación. Las raíces de las plantas aumentan la resistencia a la ruptura
del suelo, en forma directa por reforzamiento mecánico e indirectamente por la extracción del
agua del suelo por transpiración, 18 haciendo que este permanezca en condición de campo, es
decir con un contenido de humedad que permita el desarrollo normal de las plantas.
El refuerzo mecánico se manifiesta en un aumento considerable en la componente
cohesiva, debido al peso de la vegetación y a la interacción entre el suelo y las raíces. 19 De
ahí, que la vegetación al remover cantidades considerables de agua del suelo por
evapotranspiración disminuye su presión de poros. Por consiguiente, cuando se remueve la
vegetación se acelera la ocurrencia de deslizamientos, debido a que se aumentan las presiones
intersticiales que disminuyen la resistencia a la ruptura del suelo en un 60%.
De esta manera se siembra, abona y se cubre de mantillo el suelo de una vez. Dado que las
fibras de la cobertura con mantillo pueden soportar hasta diez veces más su peso en el agua,
las semillas se mantienen constantemente húmedas. El agua utilizada deberá estar libre de
aceites, sales, ácidos, álcalis, limo y otras impurezas, tener un pH entre 6 y 7 y estar limpia.
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Con el fin de mejorar las características edáficas del sustrato se puede incorporar a la mezcla
estabilizadores químicos tales como polímeros químicos biodegradables, resinas sintéticas,
extractos acuosos de algas marinas, entre otros. Estos estabilizadores no pueden inhibir la
germinación.
La mezcla proyectada sobre la superficie de los taludes se fijará mediante la incorporación
de aglutinante y opcionalmente se puede añadir colorante para poder identificar las áreas
hidro sembradas.
El equipo utilizado para llevar a cabo la hidrosiembra puede ser un camión remolque de
uno o dos ejes, al que se le acopla una hidro sembradora, la cual consiste en una cisterna
metálica, con una capacidad de 700 a 1200 litros, con un agitador en su interior constituido
por varias paletas que sirven para mezclar los componentes. La plataforma situada en la parte
superior del tanque deberá estar protegida del exterior por una barandilla que permite al
operador moverse con cierta seguridad mientras acciona el tubo o manguera por donde sale la
suspensión.
Para realizar la mezcla se debe colocar una cantidad suficiente de agua en el tanque de la
hidro sembradora (mínimo un 50%), iniciar el agitador lentamente, luego agregar
paulatinamente las semillas y los aditivos en orden de los menos densos a los más densos. El
tiempo de mezcla será de 5 a 10 minutos o hasta lograr una mezcla totalmente homogénea.
Para la aplicación se proyectará la mezcla sobre las áreas a revestir a través de un sistema
de descarga bajo presión, el cual consistirá en una bomba que pueda suministrar un caudal
suficiente a una presión mínima de 10Kg/cm² y un dispositivo espaciador combinado de
pistola y manguera de 60 a 120 metros de longitud. La hidrosiembra se aplicará en dos capas
sucesivas.
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La primera, si la manguera por donde se expulsa la mezcla es móvil, se aplicará con
movimientos zigzagueantes a lo largo de la superficie y desde la cabecera del talud desde
arriba hacia abajo.
Si por el contrario la manguera es fija se debe disponer de dos equipos de hidro
sembradora, bien de forma que una comience por parte superior del talud y otra, más
atrasado, por la inmediata inferior. La segunda capa, en ambos casos, se efectuará en
dirección opuesta (ángulo recto) o con un movimiento contrario al empleado en la primera
capa.
El espesor deberá ser lo suficiente para que la cubierta vegetal pueda crecer en forma
adecuada, puede ser como mínimo de 6 mm. La cantidad de mezcla requerida varía de 3-5
Lt/m² por cada capa. La época de aplicación deber ser en días soleados y no se puede realizar
en épocas de lluvia.

Estabilización de taludes mediante hidrosiembras
Para minimizar los daños que puede causar el fenómeno de la erosión, hoy en día se
dispone de varias tecnologías sencillas que permiten lograr a corto plazo una cobertura
vegetal o una piel para proteger de las lluvias y el viento a los cuerpos de tierra. Esta
cobertura se realiza por medio de hidrosiembra y posteriormente con una protección de la
zona proyectada o sembrada con la ayuda de mantos de fibra naturales y de tipo sintético
(TRM).
No se puede confundir la hidrosiembra con una simple siembra de material vegetal o la
mera construcción de trinchos en guadua, sino que ella va mucho más allá, buscando y
atacando inicialmente las causas de los problemas, en los que la vegetación es un componente
biológico complementario en la restauración definitiva del área degradada a través del
tiempo, tal como lo hace equilibradamente la naturaleza sin la intervención del hombre.
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De esta manera la vegetación permite que se presenten sistemas radicales de anclaje mayor
en lo profundo y hacia los lados en el perfil del suelo, aumentando su resistencia a la ruptura,
fracturación o fallamiento y con ello la estabilidad del terreno a los movimientos masales.
La hidrosiembra es una práctica que consiste en devolver el equilibrio o compensar la
cubierta vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales originales están degradadas o
alteradas, mediante un componente llamado mulch o fibra de madera, fertilizantes, hidro
retenedores, tres clases de semilla y un biomanto que permite cubrir la semilla otorgando
estabilidad al terreno y el biomortero, que trabaja con material compostado, es decir con
materia orgánica y biomanto de coco, aportando nutrientes al suelo que está desprotegido.
Existen variadas técnicas de recuperación de la cobertura vegetal en taludes, destacándose
entre otros:
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SISTEMA DE
REVEGETALIZACIÓN
Plantas trepadoras

Gradería tipo trincho

Biomantos

Hidro sembrado

Mateado con hileras de bambú

Geomallas Grama reforzada

Capas de enramados con o sin
refuerzo

Cubiertas vivas

Estructuras vegetalizadas

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Se siembran hileras de plantas
trepadoras en el pie del talud

Se entierran hileras de estacas
verticales para sostener ramas
horizontales detrás de las
cuales se coloca material de
relleno

Muchas de estas plantas
requieren de roca para
ascender. La mayoría de ellas
no ascienden sobre suelo
Se requiere que la superficie
sea lo suficientemente blanda
para permitir que las estacas
se puedan profundizar
suficientemente

Después de colocar la semilla
y la fertilización se cubre el
talud con una tela o biomanto
de fibras orgánicas

En taludes secos se requiere
riego continuo para permitir el
establecimiento de la
vegetación

Se coloca a presión con una
máquina de bombeo de mezcla
de semillas, nutrientes y
pegantes

No resisten grandes
intensidades de lluvia y no se
deben colocar sobre
superficies rocosas

Se colocan horizontalmente
ramas de bambú o guadua
sostenidas por estaca y entre
ellas se coloca suelo con
nutrientes para el
establecimiento de la
vegetación

En taludes de muy alta
pendiente es difícil sostener
las estacas en forma estable.
Se requiere que las ramas de
bambú estén enterradas dentro
del talud para evitar los flujos
de agua por debajo de ellas.

Las mallas sintéticas u
orgánicas sirven de refuerzo
para sostener el mulching y las
semillas

Son productos comerciales
generalmente costosos

Se colocan ramas de especies
vivas entremezcladas con
suelo y sostenidas en
ocasiones por mallas de fibras
sintéticas u orgánicas

Son difíciles de establecer en
taludes muy altos y de muy
alta pendiente.

El talud se cubre con un
sistema de elementos de
madera o bambú colocados
vertical y horizontalmente,
formando cajones los cuales
son rellenados con ramas
vivas y suelo.

Requieren la construcción de
bermas intermedias en los
taludes de gran altura.

Gaviones o muros criba con
ramas o estacas vivas

No son estables en taludes de
muy alta pendiente

Tabla 2. Sistemas de revegetación
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Una gran ventaja de este sistema es la rapidez de colocación de la capa delgada de
hidrosiembra. Su principal dificultad es la susceptibilidad al desprendimiento y arrastre por
acción de las lluvias de gran intensidad o la escorrentía. Se requiere una superficie rugosa que
facilite la adherencia y un suelo que facilite el establecimiento de vegetación.
Uno de los grandes problemas de la hidrosiembra es la proximidad de la semilla con altas
concentraciones de fertilizantes químicos. Estos fertilizantes pueden quemar o dañar las
semillas a menos que sean muy bien diluidos. En ocasiones se utilizan fertilizantes no
solubles para demorar el efecto y proteger las semillas.
La mezcla proyectada sobre la superficie de los taludes se fijará mediante la incorporación
de aglutinante y opcionalmente se puede añadir colorante para poder identificar las áreas
hidro sembradas.
Presupuesto para alternativa de estabilización del talud mediante la hidrosiembra
CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL
MUNICIPIO DE GUAYABETAL - VEREDA ENCENILLOS

“ESTABILIZACION Y MEJORAMINETO DEL TALUD EN ESTUDIO EN LA VEREDA ENCENILOS, SECTOR HENRRI LOPEZ DEL MUNICIPIO DE
GUAYABETAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

CAMPAMENTO 9 M2

M1

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
GEOMALLA UNIAXIAL DE REFUERZO
(RESISTENCIA ÚLTIMA 100 KN)

M2

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM
DE TIERRA NEGRA)
PLÁSTICO
DE
PROTECCIÓN
EN
TALUD EXPUESTO
SUMINISTRO,TRANSPORTE,
FABRICACIÓN,
ENSAMBLAJE
Y
PUESA DE HIDROSIEMBRA

Vr. UNITARIO
$

Vr. TOTAL

1.246.357,00

1246357

22.400,00

$

24.375,00

$ 546.000.000,00

M2

22.400,00

$

16.374,00

$ 366.777.600,00

M2

3.600,00

$

10.732,00

$ 38.635.200,00

M3

1.000,00

$

35.800,00

$ 35.800.000,00

COSTOS DIRECTOS

$

AI

30%
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL

987.212.800,00
$ 296.163.840,00
$ 296.163.840,00

$ 1.270.376.640,00

Tabla 3. Presupuesto para alternativa de estabilización del talud mediante la hidrosiembra
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A largo plazo
Tercera alternativa

Nuestra tercera alternativa es generar una vía alterna o nueva vía, esta vía será una vía
terciaria que permitirá la movilización sin ningún riesgo las personas del municipio, esto
solucionando el problema que hoy se encuentra talud sector Henry López, vereda encenillos.
Se propone una vía alternativa que pase por la parte superior del talud
aproximadamente a 150 mts de la falla encontrada, se plantea construir la vía alterna antes
mencionada la cual tendrá una longitud aproximada de 1.2 km, con un ancho de 6mts y una
pendiente no mayor al 12% cumpliendo así las especiaciones técnicas de invias para la
construcción de este tipo de vías.
A continuación, ilustramos el posible trazado a realizar de la vía alterna.

Ilustración 23. Área de estudio
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Con el software Google earth realizamos una simulación de la nueva ruta a realizar, esta
herramienta nos permitió visualizar la zona en 3D para así efectuar el nuevo trazado de vía
tomando la mejor decisión acorde a las especificaciones técnicas de INVIAS.

Ilustración 24. posible trazado a realizar de la vía

La imagen nos muestra el perfil longitudinal del trazado donde observamos cada sección con
su respectiva elevación, inclinación promedio y inclinación máxima.

Ilustración 25. perfil longitudinal del trazado
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A continuación, ilustramos el posible trazado a realizar de la vía alterna en civil 3D

Ilustración 26 vía alterna y perfil

Dibujamos la vía sobre las curvas de nivel con el programa Civil 3D

Ilustración 27 alineamiento horizontal curvas de nivel cada 15 m

Dibujamos un perfil longitudinal de 1.2 km
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Ilustración 28 perfil longitudinal abscisas cada 20m

Visualizamos el perfil vertical de la vía trazada

Recursos necesarios para la implementación

Pre-inversión: el PROYECTO TIPO al definir los aspectos técnicos requeridos para
su implementación genera un ahorro en costos correspondientes a pre-inversión. Sin
embargo, en este capítulo se deben incluir los costos para diagnóstico técnico (levantamiento
de la condición actual), estudios de suelos, estudio topográfico, socialización del proyecto y
demás estudios, diseños y licencias requeridas para su desarrollo.
Ejecución: el capítulo considera el mejoramiento de una vía terciaria de un (1)
kilómetro de longitud con la implementación de las diferentes alternativas tanto lineales
como puntuales (considerando una sección transversal típica tal como se muestra en la figura.
Se estima en promedio un costo entre $810.000.000 y $895.000.000
Operación y mantenimiento: los recursos necesarios para la correcta operación y
mantenimiento de un (1) kilómetro de vía terciaria mejorada son aproximadamente
$4.306.000, anual
Es importante resaltar que si bien el presupuesto por cada tipo de intervención
mostrado en el presente PROYECTO TIPO, tiene la longitud unitaria considerada de 1 km y

82

Ingeniera Civil

un ancho de corona total de 6 m, mediante la herramienta de selección de la alternativa se
pueden ajustar dichas variables con el fin de realizar el análisis específico de cada unidad
funcional de diseño o tramo de proyecto requerido por la entidad territorial

Ilustración 29 secciones transversales mejoradas DNP
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Criterios para la implementación del Proyecto Tipo de mejoramiento de vía terciaria

Tabla 4. criterios de implementación

Los procedimientos, estudios y diseños a desarrollar para identificar si cumple con los
criterios mencionados, se obtienen de un diagnóstico técnico que además involucre, un
estudio topográfico, un estudio de tránsito y un estudio de suelos que contengan como
mínimo los siguientes elementos:
Diagnóstico técnico: previo a la implementación del proyecto deberá hacerse una
visita de campo a la vía que se va a intervenir por parte de un profesional en ingeniería civil o
en ingeniería de transporte y vías, para obtener una descripción de la situación existente con
respecto al problema y poder determinar su magnitud en términos de la dificultad de
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intercomunicación terrestre, asociada a tiempos de viaje, cierres y desatención a sitios
críticos, de acuerdo a lo formulado en el árbol de problemas.
Estudio topográfico: se requiere contar con la localización de las zonas y vías que
presentan la problemática mediante el uso de coordenadas respecto a un punto
georreferenciado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Este estudio, deberá
aportar la georreferenciación del trazado a intervenir en planta y perfil, así como también la
ubicación de los puntos relevantes, accesos a la vía, preexistencias, linderos, redes de
servicios, obras de drenaje y otros elementos.
Estudio de suelos: es el conjunto de actividades que comprende, entre otros aspectos,
la investigación de la capa que será usada como subrasante, los análisis de ingeniería
necesarios para el diseño y construcción de las obras propuestas, y las recomendaciones
orientadas a garantizar, desde el manejo de suelos, un comportamiento adecuado de la
estructura. A partir de estos estudios se determina la capacidad de soporte del suelo y la
caracterización de este.
Es necesario verificar que la capacidad de soporte del material que será considerado
como subrasante alcance un valor mayor al 3% como resultado del ensayo de CBR definido
en las especificaciones INVIAS.
CBR: El Ensayo CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de California) mide la
resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder evaluar la calidad del terreno para
subrasante, subbase y base de pavimentos

Estudio de tránsito: Es necesario verificar los volúmenes vehiculares en los tramos a
considerar para el proyecto con el fin de identificar que la circulación de vehículos se
mantiene en lo considerado como tránsito bajo. Para realizar esta verificación, este estudio
requiere la realización de aforos vehiculares en puntos definidos en el diagnóstico técnico con
el objeto de medir los volúmenes de tránsito sobre el o los tramos del proyecto, en ambos
sentidos de circulación.
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En caso de cumplir las condiciones descritas se debe adecuar el proyecto a la realidad
de la entidad territorial. Para eso se debe contar con un profesional en ingeniería civil o en
transporte y vías que se encargue de implementar la alternativa más costo-eficiente en los
tramos seleccionados para tal fin. Es importante tener en cuenta que, si existen condiciones
extremas de relieve, actividad geológica evidente o teórica, problemas activos de
inestabilidad de taludes o terraplenes o de cauces naturales de agua en la vía, no se debe
implementar las soluciones como están contempladas en el presente PROYECTO TIPO.
Diagnóstico técnico
Adicional a lo mencionado anteriormente sobre el diagnóstico técnico, se debe
generar el informe en el cual se plasmará información tal como: sitios críticos donde la vía se
ha visto interrumpida por efectos de lluvias, remoción en masa, zonas de pendientes críticas,
cruces de agua, accesos, corrientes de agua paralelas, accidentes geográficos, nacimientos de
agua en el terreno, caminos y construcciones importantes. Las obras existentes y en general
los elementos levantados deben ser soportados con un registro fotográfico, de localización y
concepto técnico de permanencia o reemplazo. Este diagnóstico debe incluir la identificación
de aspectos críticos que potencialmente puedan afectar la estabilidad de las obras a construir
y la propuesta de intervención para la superficie de la vía y para el control de los diferentes
puntos críticos existentes y los que se podrían generar por la intervención propuesta. Se
requiere determinar cuál fue la condición que llevó a la vía al nivel de deterioro tal que
requiera mejoramiento; justificar por qué es necesario controlar los factores que puedan llegar
a afectar la vía mejorada con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto de inversión,
teniendo en cuenta parámetros específicos de capacidad portante (resistencia del suelo
existente) de la superficie subyacente, control de escorrentía o manejo de caudales, junto a
comportamientos geotécnicos o geológicos de la zona. Estos parámetros caracterizan
principalmente puntos críticos.
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En el diagnóstico técnico, se debe tener en cuenta que la entidad territorial al
manifestar interés de desarrollar un proyecto de mejoramiento vial donde previamente se ha
debido realizar la identificación adecuadamente de la vía:
Categorización vial: esta actividad hace referencia a identificar que el tramo vial
objeto de estudio hace parte de una vía de tercer orden como se define en la ley 1228 de
2008.

Estudio topográfico
La información levantada en este estudio deberá estar georreferenciada al sistema
Magna-Sirgas del IGAC y los puntos utilizados del sistema deberán ser certificados por dicho
instituto mediante un sistema de posicionamiento global (GPS). En casos especiales podrá
permitirse la georreferenciación a partir de navegadores GPS manuales.
El levantamiento topográfico debe contener todos los detalles de importancia
existentes en la zona, tales como las cercas, construcciones aledañas, accesos, bordes de vía,
ríos, quebradas, torres de energía, postes de energía o alumbrado, redes, bancas, cunetas,
alcantarillas, señales de tránsito y demás detalles que se encuentren dentro de la zona de
influencia y tengan relevancia para el desarrollo del proyecto. Igualmente es importante que,
previamente a la toma de detalles, se materialicen puntos de referencia (mojones de concreto)
preferiblemente fuera del área de construcción, consistentes con el proceso de categorización
de las vías a intervenir.
Los detalles descritos anteriormente deberán tomarse con estación total con cartera
electrónica en el estudio topográfico que se entregue junto con los planos del levantamiento,
se deberá entregar los archivos en hoja de cálculo de los datos levantados de la estación y las
carteras decampo correspondientes.
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El resultado se deberá plasmar en planos de planta con los detalles existentes a una
escala de 1:500 o 1:1.000, con las elevaciones representadas con curvas de nivel por cada
metro y acotadas cada 5 metros. Los linderos, la identificación de los terrenos, predios y
construcciones, la ubicación de las vías, caminos de acceso, el drenaje natural, la localización
de fuentes de material y otras características especiales deberán ser señalados en este plano.
De igual forma se debe presentar los perfiles longitudinales y transversales que muestren las
pendientes reales del terreno, las obras de drenaje existentes, los elementos de contención y
demás obras encontradas. Se recomienda asignar un abscisado único para cada vía a
intervenir y mantener este abscisado posteriormente en el componente de diseño geométrico.
Estudio de suelos
Según el resultado del diagnóstico técnico es necesario identificar la calidad de los
materiales que van a servir como fundación de las obras a proyectar. Específicamente se debe
verificar la capacidad de soporte del material o capa que va a funcionar como subrasante para
usar como indicador de la calidad de esta, en términos de su resistencia.
Según el Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes
de Tránsito, resultados menores al 3% de CBR, en el ensayo de Relación Suelo Soporte
(Norma INVIAS I.N.V E-148), representan suelos blandos de baja calidad para una
subrasante6. En el caso que se presente esta condición es necesario considerar
procedimientos de mejoramiento o estabilización para el suelo o relleno analizado.
Adicional a la determinación de la resistencia, como parte del estudio, se deberán
ejecutar como mínimo los siguientes ensayos de laboratorio para la caracterización de la
subrasante del proyecto vial a estructurar: Límites de Atterberg.
Análisis granulométrico de suelos por tamizado INV E – 123 –13.
Relación de soporte del suelo en el terreno (CBR “in situ”) INV E – 169 – 13 o CBR
de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada INV E – 148 – 13.
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Relación humedad-densidad (Proctor). La cantidad de sondeos y apiques y su
profundidad deberá ser determinada según el criterio del especialista en particular para cada
proyecto
Estudio de tránsito
Es necesario verificar los volúmenes vehiculares en los tramos a considerar para el
proyecto, con el fin de identificar que la circulación de vehículos se mantiene en lo
considerado como tránsito bajo para la implementación del proyecto tipo. Para ello se
deberán realizar aforos vehiculares en puntos definidos en el diagnóstico técnico con el
objeto de medir los volúmenes de tránsito sobre el o los tramos del proyecto, en ambos
sentidos de circulación. Por la dinámica general del tránsito en vías terciarias rurales se
proponen conteos simplificados en una estación especifica en los periodos “pico” durante 10
horas continuas en dos días (uno típico y otro atípico) con la cual se pueda obtener el dato de
tránsito de las 24 horas con uso de factores de expansión de periodo “pico” a día. La
información se deberá clasificar según tipo de vehículo que transita en cada sentido de
circulación.
Las tipologías vehiculares para diferenciar corresponden a: autos, motos, microbuses,
buses, camiones de dos ejes pequeño C-2P, camiones de dos ejes grande C-2G, camiones de
3 ejes C-3, camiones de 4 ejes C-4, camiones de 5 ejes C-5 y camiones de 6 o más ejes >C-6.
Diseño geométrico
El diseño geométrico deberá considerar entre otros aspectos:
Alineamiento horizontal Según el análisis cartográfico (curvas de nivel, la vía
existente, construcciones, redes y demás elementos descritos anteriormente), obtenido como
resultado del levantamiento topográfico, se deberá realizar la caracterización del alineamiento
horizontal actual de la vía a mejorar. Esto incluye realizar la caracterización de las curvas,
incluyendo el radio y el tipo de curvatura.
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Se deberá realizar también la caracterización para las entre tangencias indicando la
longitud de estas para contar con las herramientas adecuadas para formular un mejoramiento
del alineamiento horizontal y vertical.
Alineamiento vertical
Simultáneamente con el alineamiento horizontal se elaborará el alineamiento vertical
(rasante definitiva). Para ello se deberán considerar los datos de la alternativa a implantar,
condiciones geotécnicas y bancos de préstamo y botaderos, tipo y dimensiones de las
estructuras y alcantarillas necesarias, incluyendo ubicación, tipo y rasante mínima y
funcionamiento de drenaje y, cuando ello se requiera, cotas y sitios obligados de rasante
requeridas por la necesidad de proteger la estructura de pavimento por inundaciones u otros
requerimientos hidráulicos.
Tal como se indica en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS 2008, en la
propuesta de mejoramiento del alineamiento vertical para el proyecto se deberá considerar
que la pendiente mínima que garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas es de 0,5%
como pendiente mínima deseable y 0,3% como mínima para diseño en terreno plano o sitios
donde no es posible el diseño con la pendiente mínima.
En el diseño del mejoramiento del alineamiento vertical se debe tener en cuenta el
criterio de frecuencia, intensidad de las lluvias y el espaciamiento de las obras de drenaje
tales como alcantarillas y disipadores de energía
Secciones transversales
Con la sección transversal típica, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical
se generarán las secciones transversales, cada 10 metros, las cuales deberán involucrar el
movimiento de tierra necesario para la implementación del proyecto, incluyendo la
permanencia o retiro parcial o total de capas existentes. En esta etapa y durante el análisis de
dichas secciones se complementará el estudio de muros, obras de drenaje, etc. De este
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proceso se obtendrán los volúmenes de corte y relleno para el proyecto, fundamentales para
la determinación de las cantidades de obra y la elaboración del presupuesto.
Considerando el vehículo de diseño, el cual se debe determinar en el estudio de
tránsito, es posible que en algunos tramos sea necesario considerar sobreanchos en la sección
transversal en puntos en los que se requiera el paso de vehículos de mayores dimensiones
para que logren pasar al realizar un giro o que se presente una situación de dos vehículos
circulando en sentidos contrarios por la vía a mejorar.
Para atender estas situaciones se requiere que se pueda disponer de un espacio
adicional en la sección transversal de la vía para facilitar las maniobras mencionadas. Estas
situaciones deberán ser consideradas en el diseño, específicamente en aquellos sitios en que
las restricciones de espacio existentes no lo permitan
Elementos de contención – taludes y terraplenes
Una vez revisado el diagnóstico técnico en la inspección preliminar y determinada la
necesidad de considerar actividades para la estabilidad de taludes, el implantador podrá
seleccionar el tipo de estructura a implementar de acuerdo con las propuestas incluidas en
este proyecto tipo, disponibles en La cartilla guía para la evaluación de cantidades y
ejecución de presupuestos para la construcción de obras de la red terciaria y férrea para su
uso. En el caso que las condiciones del terreno no se ajusten a las alternativas indicadas en la
cartilla antes mencionada, el implantador deberá incluir en el diseño, el tratamiento específico
de cada zona de ladera o de terraplén que así lo requiera, según el criterio aplicado.
Tratamientos como cortes o rellenos, muros de contención, gaviones o uso de geo
sintéticos será necesario incluirlos en el diseño para buscar la sostenibilidad del mejoramiento
de la vía a realizar.
En el caso de diseño de estructuras de concreto como elementos de cimentación, los
lineamientos que debe tener el estudio del diseño estructural serán:
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a) Descripción básica
b) Materiales
c) Código y especificaciones
d) Consideraciones de diseño
e) Hipótesis de carga
f) Parámetros geométricos
g) Parámetros sísmicos de diseño
h) Procedimiento de diseño de elementos
i) Especificaciones de elementos no
j) estructurales
k) Datos de entrada
l) Análisis de resultados
m) L. Conclusiones y recomendaciones
Estudio hidrológico y diseño hidráulico para diseño de drenajes
La permanencia y proyección de obras de drenaje para la escorrentía superficial, así
como su ubicación, será propuesta en el informe del diagnóstico técnico según el
alineamiento vertical y horizontal, la identificación de puntos bajos, la entrega a cauces y las
obras existentes. Estos estudios y diseños deben considerar los siguientes componentes:
A Estudios hidrológicos
El documento debe contener:

a) Resumen de la localización del proyecto
b) Recopilación y análisis de la información existente
c) Metodología
d) Análisis de lluvias
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e) Análisis de caudales (cuando se requiera para el tratamiento de cauces
existentes)
f) Justificación de las fórmulas empleadas
g) Aplicación de las teorías y métodos de predicción
h) determinación de caudales para diseño hidráulico
i) Conclusiones y recomendaciones

B Diseño Hidráulico
Su finalidad es el diseño de estructuras de capacidad apropiada utilizando los caudales
identificados en el estudio hidrológico. Como mínimo, el informe incluirá la siguiente
información:
a) Geomorfología – Dinámica Fluvial
b) Hidráulica de obras
c) Uso de programas de cómputo
d) validación de diseños típicos de elementos
e) diseño de elementos especiales
f) conclusiones y recomendaciones

Gestión predial
El proyecto de mejoramiento de vías terciarias se ubica, normalmente, sobre una vía
existente, y una de sus principales características es que se debe evitar, en lo posible, la
afectación de predios privados por lo cual el diseño se ubica entre cercas o linderos
existentes.
Lo anterior implica que no haya afectación predial. Sin embargo, en el evento de que
el mejoramiento y su zona de influencia, afecte predios que son de propiedad privada, se
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optará por seguir el procedimiento descrito en la ley 1228 de 2008, por la cual se determinan
las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema
vial nacional.
Manejo ambiental
Deben estar contempladas las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del
proyecto, obra o actividad. Para el mejoramiento de vías terciarias a nivel ambiental se
ejecutará un Plan de Adaptación de la Guía ambiental - PAGA; es importante mencionar que
para la formulación del PAGA se deben tener en cuenta los parámetros establecidos en la
Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Subsector Vial del INVIAS
(2011).
En cuanto a las fuentes de materiales, se debe contar con certificación de existencia de
canteras u otras fuentes para el proyecto indicando lo siguiente: nombre de la cantera,
ubicación, productos que ofrece y disponibilidad, descripción del proceso que realiza,
permisos mineros y ambientales, precios y datos de contacto.
Se requiere además contar con resolución de aprobación de la Corporación Autónoma
Regional de la zona para el sitio de disposición de materiales y escombros propuesto para el
proyecto. Se precisa que el PAGA debe contener como mínimo la siguiente información:
a) Generalidades
b) Descripción del proyecto
c) Descripción del área de influencia directa y caracterización ambiental
d) Evaluación ambiental
e) Programas de manejo ambiental
f) Monitoreo y seguimiento ambiental
g) Permisos ambientales
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h) Presupuesto
i) Formatos
j) Plan de contingencia ambiental
Elaboración de presupuestos, Análisis de Precios Unitarios - APU, programa de obra,
memoria de cálculo de cantidades de obra
Los productos de este proceso serán:
a) Cantidades de obra
b) Detalle de cada APU del presupuesto
c) Detalle de porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU)
d) Detalle de presupuesto de interventoría y factor multiplicador (se recomienda
considerar un mes adicional en el presupuesto de interventoría para las
actividades de recibo de obra y liquidación)
e) Cronograma de obra
f) Proceso constructivo.
g) Especificaciones generales y particulares de construcción

Criterio de mejoramiento de la subrasante
Como resultado de los ensayos de laboratorio para el estudio de suelos expuesto, una
de las variables que establecerá la necesidad de requerir mejoramiento de subrasante es el
CBR.
Para el presente PROYECTO TIPO, el diseño de la estructura para la vía terciaria a
intervenir, recomienda que se contemple el mejoramiento o de la subrasante cuando el CBR
sea menor al 3 %.
Cuando se evidencie que la subrasante tiene CBR menor al 3% en el o los tramos de
proyecto se recomendará, mediante la ayuda de la herramienta anexa al presente proyecto
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tipo, apoyar las capas de las estructuras viales sobre una subrasante mejorada con un CBR
mínimo del 4%.
Lo anterior con el fin de soportar de manera adecuada dichas capas durante el proceso
deconstrucción de la estructura, debido a que, en vías terciarias con subrasantes de baja
capacidad portante, se dificultan los procesos de compactación de las capas granulares de
subbase y base y se pueden generar fallos estructurales tanto en la fase constructiva, como en
el corto plazo de la fase de operación.
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Considerando la relación de CBR de subrasante existente con el espesor de mejoramiento estimado
para alcanzar CBR objetivo de 4% se obtienen la siguiente relación

Ilustración 30. Relación CBR de subrasante - espesor mejoramiento

La expresión usada para determinar el espesor de mejoramiento de la subrasante
h(cm)= -14.571(CBR) + 43.936
El método de mejoramiento de la subrasante, en la profundidad que se estime en el
estudio de suelos propuesto para el presente proyecto tipo es el mejoramiento de la subrasante
con adición de materiales, el cual se describe en el Capítulo 2 Explanaciones Articulo 231-13
de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.
Subbase granular
Para todas las alternativas analizadas en el presente proyecto tipo, se contempla la
implementación de una subbase granular clase C con especificación definida en el artículo
320–13 de las especificaciones INVIAS vigentes
Son los tratamientos a la base granular los que pueden variar para el planteamiento de
las alternativas de la Tabla 3 y que se exponen a continuación
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Soluciones estructurales
El mejoramiento de la capacidad estructural del material existente sobre un proyecto
de vía terciaria se puede lograr mediante diferentes tipos de soluciones de estabilización, ya
sea por medio de la incorporación de elementos estructurales externos al mismo suelo,
aprobados por la normativa técnica colombiana o por el aporte de capas de nuevo material.
La estabilización de un suelo consiste en la modificación de sus propiedades mediante
la adición y el mezclado de algún aditivo externo dentro de su composición, para que su
desempeño mecánico, su comportamiento frente a la acción del agua y su durabilidad
alcancen como mínimo valores aceptables para que el suelo estabilizado pueda soportar las
condiciones de carga a los cuales estará sometido por la acción del tránsito estimado en el
estudio respectivo
Por lo general, la estabilización de un suelo se logra mediante la incorporación de
aditivos que alteran en forma directa las propiedades químicas del mismo suelo. Para el caso
que ocupa al presente proyecto tipo, se hará énfasis en los aditivos aprobados por normativa
técnica del INVIAS, a saber: (i) cemento portland y (ii)ligantes bituminosos
Base granular
Se incorpora en el presente análisis, la posibilidad de realizar estabilización mecánica
mediante la combinación del suelo de la subrasante natural de baja capacidad portante, con
agregados pétreos de cantera para mejorarla granulometría del suelo y de esta manera su
respuesta mecánica al comportamiento frente a la carga del tránsito y al intemperismo,
cuando los centros de producción de los productos considerados para la estabilización,
mencionados anteriormente se encuentran alejados del centro de gravedad del proyecto vial a
estructurar
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La adición de capas de nuevo material sobre el suelo existente en la vía hace que los
niveles de esfuerzo producidos por las cargas del tránsito se reduzcan a niveles admisibles

Estabilización con cemento
El cemento mezclado íntimamente con el suelo desarrolla una red de enlaces durante
las reacciones de hidratación que proporciona a dicha mezcla, mayor capacidad portante y
adicionalmente mejora la respuesta al contacto con el agua
El empleo de cemento portland en el mejoramiento de la base granular es una de las
técnicas más difundidas y sobre las que existe mayor experiencia, debido a la ventaja que
tienen los suelos tratados con cemento, con relación al notable incremento de la resistencia
mecánica de los materiales granulares utilizando esta técnica de estabilización .Sin embargo,
también presenta algunas limitaciones como la aparición de grietas de contracción, lo cual
depende del contenido de cemento y del carácter fino y plástico del suelo. En el acápite
Criterios de selección del tipo de estabilizante apropiado, se definen los criterios de selección
de cada una de las alternativas de estabilización teniendo en cuenta las características del
suelo “in situ” que se utilice para la conformación de la subrasante para el proyecto, como
resultado del estudio de suelos expuesto en acápites anteriores. El cemento puede actuar con
suelos finos poco plásticos o con suelos granulares, teniendo como restricción el contenido de
materia orgánica, el de sulfatos y la plasticidad. El mecanismo de estabilización de base con
cemento se describe en el Capítulo 3Afirmados, Subbases y Bases Artículo 350-13 y Artículo
351-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS2013
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Imagen 12. estabilización con cemento

Estabilización con ligantes bituminosos

Conceptualmente, las emulsiones se pueden emplear en varios tipos de suelos, pero su
reacción química es diferente. En los suelos gruesos, que son en donde se usa por lo general
esta metodología de estabilización, la función de la emulsión consiste en proporcionar
cohesión, incrementando la resistencia mecánica y la durabilidad, en tanto que en suelos finos
no plásticos o de baja plasticidad (IP<10%) pueden utilizarse para dar impermeabilidad y
reducir su vulnerabilidad al agua
Una de las ventajas del uso de ligantes bituminosos para estabilización de materiales
granulares es la reducción en el acarreo de pétreos, por cuanto no se requiere material
granular seleccionado, pudiéndose así usar material de la zona, dependiendo de sus
propiedades, tal como se mostrará más adelante
Cuando los materiales bituminosos se emplean como agentes estabilizantes de los
suelos, tienden a producir distintos efectos según el tipo de suelo que deba estabilizarse
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Sobre estas bases, según el Highway Research Board (2010), existen 4 tipos de
estabilización bituminosa de uso común, y de acuerdo con la composición física del suelo
disponible encada caso y la función del asfalto incorporado, las designa de la siguiente forma:
a) Suelo-asfalto: es un sistema de suelo cohesivo a prueba de agua
(impermeabilizado). Normalmente se utiliza como sellante y tratamiento superficial, sin
aporte estructural.
b) Arena-asfalto: es un sistema en el cual las arenas de río, que cumplen determinadas
condiciones mínimas de estabilidad, son cementadas con material bituminoso.
c) Estabilización granular impermeabilizada: es un método constructivo mediante el
cual la mezcla granular que posee buena graduación de partículas de gruesas a finas, es
cementado e impermeabilizado mediante la distribución uniforme de pequeñas cantidades de
asfalto.
Esta es la estabilización bituminosa que se busca para esta alternativa en el presente
PROYECTO TIPO
d) Suelo-aceitado (o emulsionado): es una superficie de camino de tierra o grava
resistente al agua y a la abrasión del tránsito mediante la aplicación asfaltos diluidos de
curado lento y medio, o emulsiones asfálticas de rotura lenta.
Al igual que el suelo-asfalto, se utiliza como sellante y tratamiento superficial, sin
aporte estructural. Los tipos de ligantes bituminosos que se contemplan en esta metodología
de estabilización se muestran en la Figura
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Ilustración 31 tipos de ligantes bituminosos

El mecanismo de estabilización de base con ligantes bituminosos, se describe en el
Capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases Artículo 340-13 de las especificaciones generales de
construcción de carreteras INVIAS para el caso de emulsión asfáltica
En la Fotografía, se muestra parte del proceso de la estabilización de una base
granular con cemento
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Imagen 13. proceso de estabilización con ligante bituminosos

Estabilización mecánica
La estabilización mecánica es una técnica de mejora basada en la mezcla de material
granular seleccionado con propiedades complementarias, de forma que su mezcla con el
suelo de subrasante natural del tramo de la vía terciaria a mejorar ofrece la posibilidad de
obtener un nuevo material de mayor calidad y de mejor capacidad portante. Las propiedades
que se pretenden mejorar con este tipo de estabilización son principalmente (i) la plasticidad
con el fin de reducir la susceptibilidad del material granular en contacto con el agua y (ii) la
granulometría, lo que permite mejorar la respuesta a las cargas de tránsito y facilita el proceso
de compactación en la fase constructiva.
En la Fotografía, se muestra parte del proceso de la estabilización mecánica con
adición de material granular seleccionado

103

Ingeniera Civil

Imagen 14. estabilización mecánica

Criterios de selección del tipo de estabilizante apropiado
la plasticidad del suelo y el porcentaje de material que pasa tamiz No. 200, con el fin de usar
el criterio planteado por Currin et. al, 1976 y complementado por Mallela et al., 2004

Ilustración 32 tipo de estabilizante

Sin embargo, se aclara que, si la alternativa obtenida con el uso de la herramienta de
este proyecto tipo no se adapta a las condiciones particulares del proyecto de mejoramiento
vial, se deberá justificar las razones técnicas del cambio de alternativa
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Soluciones funcionales

Los sellos y tratamientos asfálticos que constituyen las soluciones funcionales
propuestos en el presente proyecto tipo cumplen, entre otros, con los siguientes fines:
•

Proveer una superficie de rodadura de características físicas similares a las de un
pavimento flexible.

•

Suministrar resistencia a las fuerzas abrasivas del tránsito y del ambiente.

•

Sellar y proteger la capa inferior.

•

Mejorar la seguridad al suministrar una superficie con una mayor resistencia al
deslizamiento.

•

Proteger las capas subyacentes del ingreso de humedad, previniendo pérdidas de
resistencia.

•

Prevenir la pérdida de grava y material grueso expuesto.

•

Generar ahorros en los costos de operación vehicular.
Los métodos que se plantean en el presente PROYECTO TIPO como soluciones

funcionales son:
Lechada asfáltica: es un sello de mezcla que está compuesta por: agregado fino
(tamaño máximo = 10 mm), emulsión asfáltica, relleno mineral (si se requiere) y agua. Las
lechadas se aplican sobre superficies que aún conservan su valor estructural y portante

Imagen 15. lechada asfáltica
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Tratamiento superficial doble -TSD: es la aplicación de dos tratamientos
superficiales simples; el segundo se realiza con árido de dimensiones inferiores a las
empleadas en el primero.
Un tratamiento superficial simple consiste, en la aplicación de un ligante bituminoso
sobre una superficie seguido de la extensión y apisonado de una capa de árido

Imagen 16. proceso de aplicación del TSD

106

Ingeniera Civil

Drenaje aguas superficiales
Cunetas
El manejo de drenaje de la escorrentía superficial se llevará a cabo mediante una o dos
cunetas, según sea el caso, ubicadas cada uno en los extremos laterales de la vía a mejorar;
estas presentarán acorde a lo usualmente implementado para este tipo de disposición, una
sección triangular según el esquema presentado a continuación

Ilustración 33 berma cuneta

Alcantarillas
Las alcantarillas se usan generalmente tanto como drenes transversales para drenar el
agua de cunetas (tipo poceta-aleta) como para dar continuidad a un cauce natural que
atraviesa transversalmente la vía. Cualquiera que sea el caso, sus dimensiones deben ser
validadas entre los expertos hidráulicos e hidrólogos.
Los drenajes naturales necesitan contar con tubos de suficiente diámetro como para
permitir el flujo esperado más una capacidad de holgura para evitar taparse con escombros o
material arrastrado.
Se recomienda considerar el paso de fauna acuática para ser tenido en cuenta en el
diseño del diámetro de tubería. La descarga dependerá del área de drenaje de la cuenca de
captación, de las características del escurrimiento, de la intensidad de la precipitación de
diseño, y del periodo de retorno (frecuencia) de la tormenta de diseño.
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Para el diseño de alcantarillas típicamente y sin perjuicio de lo que identifiquen los
expertos en cada proyecto específico, se utiliza un evento mínimo de tormenta de 20 años.
Con respecto al drenaje de las cunetas en el presente proyecto tipo se considera que
dicho drenaje fluye por gravedad hacia pocetas y descoles ubicados en modelo típico con una
tubería de 0,90 m incluyendo un descole cada 100 m, en las secciones en tangente o a un
costado según los peraltes de la vía.
Las pocetas o cajas colectoras son un tipo de estructura de entrada de las alcantarillas,
que captan las aguas provenientes de cunetas de corte, cunetas en separadores, bajantes o
filtros, permitiendo su cruce bajo la vía donde desaguan atendiendo los criterios de
minimización de impactos y de socavación en la corriente receptora. Adicionalmente, las
cajas colectoras confinan la vía y dan estabilidad al extremo de la tubería al actuar como
contrapeso ante posibles fuerzas de sub-presión.
El espaciamiento de estos elementos corresponderá a un análisis que parte del estudio
hidrológico, el estudio topográfico y el diseño geométrico para la definición de la ubicación
de las obras de drenaje transversal. Se anexan a este documento unos modelos que expresan
las distancias utilizando criterios de precipitación de la zona, áreas de drenaje, intensidad de
las lluvias y pendientes longitudinales de las vías a mejorar definidas en la Guía de Diseño de
Pavimentos con Placa-huella del INVIAS.
En el anexo técnico mencionado se muestra la relación calculada por el INVIAS con
relación a las longitudes de cuneta en función del tipo de terreno que atraviesa la vía, el ancho
de impluvium (ancho del área tributaria de la cuneta mostrado en esquema de la Figura 11),
su ancho de corona, el coeficiente de escorrentía y la intensidad de la lluvia en la zona del
proyecto. Para el presente proyecto tipo se plantea la implementación de cunetas en concreto
hidráulico en toda la longitud del o los tramos a intervenir
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Ilustración 34 ancho de impluvium

La intensidad de la lluvia se deberá calcular con base en la familia de curvas
Intensidad Duración-Frecuencia elaboradas a partir de los datos históricos de la precipitación
máxima en 24 horas y de la duración de la lluvia y el período de retorno que el ingeniero
hidrólogo considere apropiados. En la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del
INVIAS, se incluyen propuestas de estas gráficas para definir la longitud de cunetas y así
mismo el espaciamiento entre alcantarillas. La longitud máxima de la cuneta mostrada en la
Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella del INVIAS, representa el espaciamiento
máximo entre alcantarillas y los valores consignados sido calculados para el caso crítico en
que la pendiente longitudinal de la vía sea la mínima es decir de 0,5%
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Alcantarilla tipo poceta-aleta

Ilustración 35 alcantarilla tipo poceta aleta

Alcantarilla tipo aleta-aleta

Ilustración 36. alcantarilla tipo aleta - aleta.
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Es válido aclarar que la alcantarilla tipo poceta aleta es la que normalmente se usa
para drenar el flujo de las cunetas al cauce natural mientras que las alcantarillas tipo aletaaleta se utilizan para dar continuidad a un cauce natural que atraviesa transversalmente la vía.
Se considera la construcción de cabezales de concreto en todas las descargas de los
sistemas de drenaje superficial de las vías a mejorar, ya que ellos protegen de daño las
tuberías de descarga, previenen la erosión del talud y facilitan la localización de los desagües
para las futuras operaciones de mantenimiento. El extremo de la tubería de descarga deberá
quedar perfectamente acoplado al cabezal.

Ilustración 37 perfil obra
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Ilustración 38 alcantarilla poceta aleta

Box culvert

El box culvert es una estructura típicamente formada con cajones de concreto
reforzado que al igual que las alcantarillas, son implementadas para dar continuidad a un
cauce natural que atraviesa transversalmente la vía. Sin embargo, a diferencia de las
alcantarillas, estas estructuras son lo suficientemente grandes para garantizar el paso con
seguridad del caudal de diseño anticipado, para un periodo de retorno entre 20, 50 y hasta 100
años, a diferencia de las alcantarillas cuyo periodo de retorno para su diseño es de hasta 20
años
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Ilustración 39 Box culvert

Ilustración 40 Box culvert

Disipadores de energía

El objetivo de los disipadores de energía es reducir parte de la energía cinética en un
flujo de escorrentía para evitar el riesgo de socavación y arrastre de material en las zonas de
ladera y taludes a los lados del proyecto vial. Para el presente proyecto tipo se plantea el uso
de disipadores de energía de tipo rápidas escalonada cuyo principio hidráulico es reducir
gradualmente la energía cinética del flujo por el impacto con los escalones y entregar al cauce
natural o cuneta sin riesgo de socavación
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Ilustración 41 disipador en planta

Ilustración 42 disipador perfil
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Proceso constructivo

Realizar obras preliminares
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la
ejecución de la obra, tales como: localización y replanteo, conformación de la calzada
existente, demolición de obras existentes (si se requieren)
Localización y replanteo
Previamente a la iniciación de las obras de construcción se deberá efectuar el
replanteo del eje de la infraestructura contratada. Este replanteo se hará a partir de los puntos
y referencias materializados en la etapa de implementación.
La referencia planimétrica será el sistema de coordenadas empleado para el
levantamiento del terreno y la referencia altimétrica se hará a partir de la cota de los puntos
de amarre (BM). La localización y replanteo corresponden a las actividades de la
administración de la ejecución, por lo que se incluye en los costos directos del proyecto tipo.
Para evitar pérdidas del eje u otros elementos del proyecto por efecto de las mismas obras, el
constructor deberá colocar en campo a su cuenta y riesgo, nuevas referencias fuera del área
de trabajo que le permitan materializar el eje cada vez que sea necesario.
Terminada la construcción del proyecto se deberá elaborar el plano de obra construida
o “as Build” o plano “récord” con las mismas especificaciones de los planos de diseño. Los
planos deberán registrar el proyecto tal como fue construido incluyendo el proyecto de diseño
y las modificaciones realizadas con aprobación. Estos planos deberán ser elaborados por el
contratista a su exclusivo costo y previo a la liquidación del contrato. Los planos récord
deben estar debidamente firmados por el profesional o técnico encargado de su elaboración y
se debe entregar en medio físico y en medio digital (formato de archivo de dibujo .dwg) junto
con copia de las memorias y carteras topográficas
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Realizar obras preliminares
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la
ejecución de la obra tales como: conformación de la calzada existente, excavación mecánica,
mejoramiento de la subrasante, demolición de obras existentes (si se requieren)
Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante
Comprende el retiro de material común, así como escombros, residuos, mezcla, etc. de
la zona a intervenir demarcada en la localización del proyecto que se va a construir. Va hasta
las cotas de diseño de la capa que se va a usar como subrasante y puede incluir la carga y
retiro de sobrantes
Conformación de la subrasante
Es necesario verificar la calidad de los materiales que van a servir como fundación de
las obras a proyectar. Específicamente se debe revisar la capacidad portante del material o
capa que va a funcionar como subrasante, para determinar la calidad de esta. Según las
especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales
de carreteras del INVIAS, resultados menores al 3% en el ensayo de relación de soporte del
suelo en el laboratorio (Norma INVIAS I.N.V E-148), caracterizan suelos blandos de baja
calidad para comportamiento como subrasante. En el caso que se presente esta condición es
necesario considerar procedimientos de mejoramientos o estabilización para el suelo o relleno
analizado según las especificaciones señaladas en dicho documento.
Mejoramiento de la subrasante
En el caso de resultados del ensayo de Relación Suelo Soporte mayores al 3%, la capa
que vaya a ser considerada como subrasante deberá ser objeto de una conformación previa
para uniformizar la superficie que recibirá la capa de relleno granular en subbase. Esta
conformación se logra con un procedimiento de escarificado, extensión, conformación y
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compactación simple. En caso de encontrar espacios de pérdida de espesor, se podrá utilizar
material de la misma conformación o si no se cuenta con él se podrá utilizar un relleno de
características similares para reemplazar el faltante.
Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podrán incluir la
excavación, cargue, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no
utilizables, así como la conformación de los utilizables y el suministro, colocación y
compactación de los materiales de relleno que se requieran, para obtener la sección típica
prevista.
Lo anterior deberá estar ceñido a las especificaciones del INVIAS para el caso del
capítulo 2 Explanaciones y capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases.

Ilustración 43 acondicionamiento de la superficie

Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
Subbase granular
Suministro, colocación y compactación de material de subbase granular aprobado
sobre una superficie debidamente preparada, en una o más capas, de acuerdo con los
alineamientos del estudio de suelos y dimensiones que se indiquen en los planos generales del
proyecto hasta completar el espesor de 15 cm. Lo anterior deberá estar ceñido a las
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especificaciones del INVIAS para el caso del capítulo 2 Explanaciones y capítulo 3
Afirmados, Subbases y Bases.
Base estabilizada con materiales bituminosos
Los métodos constructivos para realizar la estabilización con materiales bituminosos
pueden dividirse en dos (2) métodos recomendados para vías terciarias:
1. Mezcla en vía con elementos comunes.
2. Mezcla en vía con plantas mezcladoras en tránsito.
Esta clasificación deriva del sistema o equipo empleado para realizar la mezcla del
árido con el material bituminoso. Esta clasificación deriva del sistema o equipo empleado
para realizar la mezcla del árido con el material bituminoso. En las mezclas en la vía con
elementos comunes, las mismas pueden elaborarse mediante la ayuda de la motoniveladora.
Las etapas constructivas correspondientes a la estabilización con material bituminoso son las
siguientes:
1. Preparación de la mezcla de suelo y arena.
2. Incorporación de la emulsión y mezclado.
3. Aireación de la mezcla.
4. Compactación.
Lo anterior deberá estar ceñido a las especificaciones del INVIAS para el caso del
capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases. 340 base estabilizada con emulsión asfáltica.
Base estabilizada con cemento
Las etapas constructivas correspondientes a la estabilización con cemento son las
siguientes:
1. Preparación del terreno, limpieza de granular existente y retiro de sobre tamaños
2. Compactación de la subrasante y subbases
3. Distribución del cemento.
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4. Mezcla del suelo con el cemento mediante el uso de un tracto rotativo hasta
obtener un material homogéneo y con el espesor correcto en la sección de la vía.
5. Uso de motoniveladora y vibro compactador para llegar al nivel de espesor de los
diseños.
6. Curado del suelo cemento
Lo anterior deberá estar ceñido a las especificaciones del INVIAS para el caso del
capítulo 3 Afirmados, Subbases y Bases. 350 suelo-Cemento y 351 Base tratada con cemento
Base estabilizada mecánicamente
Para esta alternativa la conformación de las subbases y la base el material se extenderá
en capas de espesor uniforme de tal manera que permita obtener el grado de compactación
exigido y un espesor máximo de capa de 0,15 m medido después de la compactación.
En ningún caso el espesor de las capas debe ser inferior a 0,10 m ni superior a los 0,20
m. Si el espesor del material es superior a los 0,20 m se deberá implementar en dos capas o
más procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a 0,10 m.
Si el espesor instalado del material granular en rasante supera los 15 cm se debe
realizar el ensayo de densidad por el método de cono y arena y como resultado la densidad
deberá no ser inferior al 95% de la densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor
Modificado (norma de ensayo INV E-142). Si esto no se cumple deberá escarificarse y
compactarse para lograr dicha compactación en, al menos, la profundidad indicada.
Compactación: una vez que el material de base o subbase tenga la humedad apropiada
se conformará y compactará hasta alcanzar una densidad mínima del 95% de la densidad
máxima obtenida del ensayo Proctor Modificado (norma de ensayo INV. E-142 del INVIAS).
La compactación de los materiales se realizará de acuerdo con el plan y equipo
propuesto por el encargado del proyecto y aprobado por la Interventoría durante la fase previa
de chequeo. Aquellas zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a
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obras de drenaje no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se
compactarán por los medios adecuados para el caso en forma tal que las densidades que se
alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de
un tercio del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas la compactación se hará
del borde inferior al superior.
No se extenderá ninguna capa de material de base o subbase mientras no haya sido
realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente.
Excavación manual
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales
necesarias para la construcción de las cajas de recolección de acuerdo con las líneas,
pendientes y profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso
constructivo. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios
mecánicos. Puede incluir cargue y retiro de sobrantes.

Concreto hidráulico para estructuras
Una vez construidas las cunetas será necesario construir las obras hidráulicas de
recolección del agua. Se considera el manejo de caudales a través de cajas de recolección de
concreto hidráulico ubicadas cada 100 m, capaces de alojar en una de sus caras una tubería de
0,9 m de diámetro.
Estos elementos serán en el mismo concreto hidráulico de las placas y se verificará el
cumplimiento de sus características de calidad según lo definido en las especificaciones
generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras
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Acero figurado de refuerzo para caja
Los requisitos de estos elementos deben corresponder con lo especificado en el
artículo INVIAS 640. Las varillas de acero para refuerzo suministradas deberán ser nuevas,
de calidad certificada, sin defectos, dobladuras o curvas.
Excavación manual para cabezales y tubería
Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad bajo la rasante
necesarios para la construcción de los cabezales de descarga e instalación de la tubería. Por
regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. Puede incluir
cargue y retiro de sobrantes.
Concreto hidráulico para estructuras
Cada 100 m es necesario disponer de cabezales para el desagüe de caudales presentes
en la vía ya sea por escorrentía o por cauces menores; su construcción se hará con concreto
de resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 y acorde con los detalles descritos en planos.
Se deben considerar las cotas de las cajas de recolección y la posterior entrega de las aguas
recogidas.

Alcantarilla
El tubo de drenaje transversal se deberá colocar idealmente en el fondo del relleno, la
entrada se recomienda proteger con una estructura de boca de caída o cuenca de captación, y
la zona de descarga se debería proteger contra la socavación
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Ilustración 44 instalación de alcantarillas

El material de apoyo por debajo del tubo no debe contener rocas de más de 3,8 cm de
diámetro. Se podrá usar suelo arcilloso siempre que se compacte con un contenido de
humedad aproximadamente igual a la humedad óptima
El material ideal para relleno es un suelo granular bien graduado o una mezcla de
grava y arena bien graduada con no más del 10% de finos y libre de fragmentos de roca
En la figura, se muestra un esquema de la recomendación de garantizar en la
instalación mínimo 30 cm de material granular compactado para evitar aplastamiento por el
tránsito:

Ilustración 45 instalación alcantarilla

Box culvert
Considerar de acuerdo con el estudio hidrológico si es necesario realizar desvío
temporal del cauce para construir el box culvert. El tramo vial que quede debajo de la
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estructura se deberá hacer con un equipo de compactación menor para no afectar la estructura
a construir.
Los pasos constructivos para la implementación de un box culvert son los siguientes:
•

Excavación mecánica en sitio de instalación.

•

Construcción de filtro y solado.

•

Armada de formaletas e instalación de hierros.

•

Instalación de aceros de refuerzo de parrilla inferior para placa de soporte.

•

Instalación de hierros placa superior.

•

Instalación de formaletas.

•

Vaciado, armado y vibrado del concreto.

•

Estructura de concreto terminada

Se recomienda primero conformar las capas granulares y luego realizar la excavación ya
que se puede usar las paredes como formaleta.
Interventoría y supervisión del proyecto
La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad territorial.
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Presupuesto

Presupuesto del proyecto

El presupuesto para el mejoramiento de la vía terciaria alterna de una longitud de 1,2
km los precios y características se detallan a continuación:
900 metros de mejoramiento con estabilizantes de base (cemento, materiales
bituminosos o estabilización mecánica el que se determine en el estudio) y tratamiento
superficial (tratamiento superficial doble o lechada asfáltica; el que se determine en el
estudio)
300 m de placa huella en los tramos con pendientes longitudinales superiores a 10%
Dos alcantarillas, una alcantarilla tipo poceta-aleta, la otra alcantarilla tipo aleta-aleta,
un disipador de energía y un box culvert
La longitud considerada de la vía es de 1,2 km y un ancho de 6 m

Nombres del proyecto
Objetivo general del proyecto
Causa directa Objetivo especifico

Mejoramiento de una via terciaria
Mejorar la via alterna para solucionar movilidad afectada por el talud
Producto
Actividad
Costos total
Realizar obras preliminares
$ 15.513.206,86

Implementar el mejoramiento
de vias terciarias para la
$ 391.213.053,18
Mejoramiento de via
estructura de pavimiento
alterna para el
Construir obras de drenaje
$ 118.522.505,88
desplazamiento
Deslizamiento Alternativa para la movilidad del sector
Placa huella
del talud
Hnery Lopez , vereda Encenillos
Desarrollar la interventoria del
$ 56.235.295,42
proyecto
Costo total de la construccion
$ 581.484.061,34
Servicios de
Mantenimiento general
$
1.133.170,27
mantenimiento
Limpiar obras de drenaje
$
1.133.170,27
Costo de mantenimiento anual
$
2.266.340,54
Tabla 5. presupuesto alternativa 3
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CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL PLACA HUELLA
VEREDA ENCENILLOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CON LAS VEREDAS: ENCENILLOS, LAS MESAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”
ITEM
6,1
3,15
2,13
4,6
4,25
4,21
4,52

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

M2

7.182,90

AFIRMADO

M3

1.077,44

M3

102,72

M3

380,24

M3

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO
A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40%
RAJÓN PARA BASES
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI
FUNDIDA EN EL LUGAR
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO 60000 PSI

Vr. UNITARIO
$

Vr. TOTAL

862,00

$ 6.191.659,80

107.548,00

$ 115.876.517,12

41.639,00

$ 4.277.158,08

$

599.396,00

$ 227.914.335,04

510,44

$

384.463,00

$ 196.245.293,72

M3

206,51

$

522.713,00

$ 107.945.461,63

KG

36.693,98

4.546,00

$ 166.810.833,08

$
$

$

COSTOS DIRECTOS

$

AI

30%
COSTOS INDIRECTOS

$

SUBTOTAL

$

INTERVENTORIA

825.261.258,47
$ 247.578.377,54

7%

247.578.377,54

1.072.839.636,01
$ 75.098.774,52

AJUSTE

$ 0,00
TOTAL APORTE ICCU

Tabla 6. presupuesto, placa huella
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CONCLUCIONES

La estabilidad de un talud se pierde debido a agentes naturales, como las presiones
hidrostáticas, intemperismo, deforestación, erosión y otros. Para proteger y estabilizar un
talud, es importante tener la información necesaria sobre las causas y tipos de falla que
ocurren en un movimiento de tierra; y así encontrar la solución adecuada para prevenir
cualquier percance o accidente. Los métodos utilizados para el diseño, en obras de
estabilización de taludes darán siempre un resultado confiable; algunos más precisos que
otros, pero con los resultados esperados.
La estabilización con obras de bioingeniería es inmediata, ya que se intervienen las causas
y no los efectos, y la vegetación sólo entra a ser un componente biológico complementario en
la restauración definitiva del área degradada a través del tiempo, tal como lo hace
equilibradamente la naturaleza sin la intervención del hombre. En ausencia de cubierta
vegetal, estas áreas pueden estar sujetas a procesos de lixiviación y de erosión por acción del
viento y el agua, aparte del fuerte impacto visual que producen. Esto permite la planificación,
del uso, manejo y conservación de los suelos y el control de problemas de erosión y
movimientos en masa, amigables con la naturaleza, de bajo costo y perdurables en el tiempo
y en el espacio.
Adicional a esto la cubierta vegetal es la mejor defensa natural del terreno contra la
erosión, toda planta desde la insignificante hoja hasta el árbol más corpulento defiende el
suelo de la acción perjudicial de la lluvia. Por esto mismo es indispensable el papel que
cumple y seguirá cumpliendo la cubierta vegetal en el campo de la geotecnia. Cuando una
gota de lluvia golpea un terreno cubierto con una vegetación densa, se rompe en minúsculas
góticas de agua que penetra fácilmente; cuando esa gota golpea un suelo sin vegetación, la
fuerza del impacto desprende partículas que quedan en suspensión y a medida que el agua se
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infiltra, se deposita en los espacios de poros del suelo, obstruyendo y dificultando el paso
posterior del agua, la cual se ve obligada a fluir sobre la superficie del terreno.
Al momento de la elaboración del diseño geométrico de la placa huella se debe informar
acerca del pavimento que se va a utilizar con placa huella esto incluyendo el diseño
geométrico a llevar a cabo con este. se concluyó que cada norma y parámetro se deben tener
claros para así llegar a tener certeza de cumplirlo, todo esto buscando la seguridad y clara
comodidad del conductor a la hora de transitar por esta placa huella, los materiales para esta
vía tienen que satisfacer las necesidades de cada tramo de la vía ya sea para su cambio de
dimensiones radio o pendientes. si se tiene esta información presente y al ejecutarla podremos
decir que la placa huela fue construida de manera óptima.
Considerando lo indicado se recomienda contemplar como alternativa más apropiada la
reubicación de este tramo de carretera desde la zona de deslizamientos y procesos activos de
erosión, hacia las zonas de afloramiento de rocas más competentes como lo es en la parte alta
de la ladera del sector Henry López.
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