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GLOSARIO 
 
 
ABANICO ALUVIAL: depósito formado por una corriente de agua en la zona 
donde dicha corriente pasa de un valle estrecho a una llanura o a un valle amplio, 
y cuya forma semeja a un abanico abierto, o a un segmento circular. Los suelos de 
los depósitos aluviales están formados típicamente por una mezcla desordenada 
de arenas, gravas, cantos y bloques de roca. (Oyanguren & Monge, 2004) 
 
AMENAZA: evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y 
alcance espacial, que tiene una probabilidad de ocurrencia de un evento 
potencialmente desastroso durante un cierto periodo de tiempo en un sitio dado.  
(Rodriguez & Sanhueza, 2012) 
 
AMENAZA SÍSMICA: probabilidad de ocurrencia de eventos asociados con un 
sismo (movimientos de masa, rotura del terreno, fallas en superficie, deformación 
tectónica, inundaciones) que causen daños materiales o pérdidas de vidas en un 
lugar y en un lapso determinados. (Sanhueza & Villavicencio , 2013) 
 
ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA: ángulo entre el eje de esfuerzos normales y 
la tangente a la envolvente de Mohr en un punto que representa una condición 
dada de esfuerzo de ruptura de un material sólido. El ángulo de fricción interna de 
un suelo corresponde al ángulo cuya tangente es el coeficiente promedio de 
fricción entre las partículas de un suelo. (Rodriguez & Sanhueza, 2012) 
 
CABEZA DE UN TALUD: Se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en 
la parte superior del talud o ladera. (Romel, 2009) 
 
CUERPO DE UN TALUD: Pertenece a la parte media, que se encuentra entre la 
cabeza del talud y el pie del talud, es el lugar más crítico del talud, debido a las 
cargas presentes en esta zona y su pendiente. (Sanhueza & Villavicencio , 2013) 
 
DEPÓSITO DE LADERA: acumulación de material transportado y depositado en 
una ladera, por la acción predominante de la gravedad como producto final de 
movimientos de masa. Normalmente estos depósitos están formados por una 
matriz de limo que encierra gravas, cantos y bloques de roca en su interior. Los 
depósitos de ladera son conocidos también como depósitos gravitacionales. 
(Kockelman, W. J. & Schuster R.L, 1996) 
 
DESLIZAMIENTO: es un desplazamiento ladero abajo de una masa de suelo o 
roca, que tiene lugar predominantemente sobre una o más superficies de rotura, o 
zonas relativamente delgadas con intensa deformación de cizalla. (Oyanguren & 
Monge, 2004) 
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DESLIZAMIENTO ROTACIONAL: la rotura se produce a lo largo de una 
superficie curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según un eje 
situado por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de 
cabecera efectúa una inclinación contra ladera, generando depresiones donde se 
acumula el agua e induce nuevas reactivaciones. (Smith, 2014) 
 
ELEMENTOS BAJO RIESGO:  como la población, las edificaciones, las obras 
civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la 
infraestructura expuestas en un área determinada. (Cardona, Los desastres no 
son naturales., 2006) 
 
EROSIÓN: Proceso de desgaste que sufre la roca madre que forma el suelo como 
consecuencias de procesos geológicos exógenos como pueden ser las corrientes 
de agua o hielo glacial, los fuertes vientos, los cambios de temperatura y la acción 
que sobre el llevamos a cabo los seres humanos. (Sanhueza & Villavicencio , 
2013) 
 
FACTOR DE SEGURIDAD: Relación de las fuerzas que ayudan a la estabilidad 
del terreno y las que producen su inestabilidad. (Oyanguren & Monge, 2004) 
 
MUESTRA INALTERADA: muestra de suelo cuya estructura no ha sido 
modificada por manipulación durante el proceso de muestreo y transporte al 
laboratorio. (Ayala & Posse, 2006) 
 
RIESGO ESPECIFICO: como el grado de perdidas esperadas debido a la 
ocurrencia de un evento particular y como una función de la amenaza y la 
vulnerabilidad. (Varnes, 1978) 
 
RIESGO TOTAL: como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a las 
propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un 
evento desastrosos, es decir el producto del riesgo especifico (Rs) y los elementos 
bajo riesgo. (Rodriguez & Sanhueza, 2012) 
 
PIE DEL TALUD: 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. (Oyanguren & Monge, 2004) 
 
TALUD: Un talud es cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal 
adoptando esa posición de forma temporal o permanente y con estructura de 
suelo o de roca. (Sanhueza & Villavicencio , 2013) 
 
VULNERABILIDAD: como el grado de pérdida de un elemento o grupo de 
elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento 
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desastroso, expresada en una escala que va de 0, o sin daño, a 1, o pérdida total. 
(Skempton, A. W. & Hutchinson, J. N. , 1969) 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se enfoca en establecer un método de estabilización para un 
talud ubicado en el Kilómetro 3.3 vía tamarindo salado; para el desarrollo del 
mismo se tomó como base el trabajo de grado “análisis de la estabilidad del talud 
ubicado en el kilómetro 3.3 vía tamarindo salado, Ibagué – Tolima” del cual se 
extrajo información secundaria correspondiente a la topografía y características 
del suelo, para con estos datos realizar el cálculo del factor de seguridad con 
diferentes métodos. 
 
Adicional, se realizó el estudio hidrológico en la zona de estudio, con el análisis y 
la condensación de los datos históricos pluviométricos extraídos de la estación del 
aeropuerto perales, en donde se obtuvo valores máximos de precipitación 
registrados en los años 1972, 1988 y 2018, con valores de 121.6 mm, 123.5 mm y 
103.12 mm, respectivamente, lo que deja evidencia la altas precipitaciones en la 
zona y determina un caudal máximo de recepción el cual es de  1.184 LP*S, dicho 
caudal es importante para el diseño de obras de drenaje complementarias que 
garantice el transporte de manera eficiente al reducir su velocidad con métodos de 
bajos costos y amigable con el medio ambiente.  
 
Para determinar el método de estabilización más adecuado, se analizaron datos 
de elevaciones, pendientes, tipo de cobertura, tipo de suelo, parámetros de 
resistencia, índice de plasticidad y la respectiva modelación en el software Slide 
para conocer el estado de riesgo del talud al evaluar de forma cuantitativa en el 
factor de seguridad, obteniendo como resultado un talud inestables al tener un 
índice por debajo de 0.5 en el factor de seguridad, lo cual representa una 
vulnerabilidad a posibles eventos de remoción en masa del talud  
 
Por ende, se evaluaron tres (3) métodos convencionales que mejor se adaptan a 
las características de la zona, dichos métodos fueron perno-anclaje, terraceo con 
concreto lanzado y muro de contención con terraceo; de los cuales el que 
presento mejor comportamiento en la estabilización del talud fue el método por 
perno-anclaje, esto al realizar la modelación y elevar el índice del factor de 
seguridad por encima de 1.1. Sin embargo, es importante, resaltar que dicho 
método convencional, resulta muy costoso para su fabricación, de modo que, se 
plantea para el presente trabajo el uso de métodos de bioingeniería, como es el 
caso de trinchos con guadua que forma terrazas que mejorar la estabilidad del 
talud y reduce significativa el costo de fabricación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un país montañoso como Colombia es muy frecuente enfrentar problemas de 
inestabilidad de taludes, dado que desde la época pasadas se ha venido 
afectando drásticamente el equilibrio natural con la tala de bosques, unido al uso 
inadecuado del suelo, y a la necesidad de hacer cortes y terraplenes por toda la 
topografía nacional en desarrollo de obras de infraestructura vial (Abril Gonzalez, 
2013) 
 
 
Los taludes se refieren a superficies que se encuentran con un grado de 
inclinación con respecto a terrenos horizontales, además es necesario saber que 
son estructuras importantes que componen las vías terrestres, por tal motivo se 
buscan técnicas para prevenir los problemas que generan los deslizamientos de 
masa. 
 
 
Por esta razón la estabilidad de taludes es un tema fundamental, debido a que 
consecuentemente se presentan movimientos de remoción en masa, como 
deslizamientos, volcamientos, hundimientos, entre otros, los cuales pueden tener 
resultados catastróficos, como la perdida de bienes y vidas humanas; de tal 
manera, realizando una estabilización se brinda un factor de seguridad contra una 
falla o movimiento que se pueda presentar. 
 
 
Para realizar estos procedimientos se tiene en cuenta elementos del talud como la 
topografía, las propiedades del suelo y los factores climáticos de la zona; de esta 
manera, se considera que en épocas de intensas lluvias se presenta mayormente 
este tipo de fenómeno natural, ya que el talud presenta mayor saturación 
reduciendo su estabilidad, por lo tanto, el terreno se torna menos resistente. 
 
 
De este modo, el propósito del presente estudio se centra en establecer un 
método o medida de estabilización para un talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía 
tamarindo, salado de la ciudad de Ibagué – Tolima, estudiando diferentes tipos de 
métodos y de esta manera escoger el más apropiado, observando el estado en el 
que se encuentra el talud y a su vez teniendo como base estudios realizados 
anteriormente. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La presencia de fenómenos naturales como los movimientos de remoción en 
masa, los cuales son producidos por la combinación de varios factores naturales 
como la topografía, sismicidad, lluvias intensas, entre otros, los cuales producen 
catástrofes a nivel mundial, (Cardona, 2006) de las cuales la ciudad de Ibagué no 
se encuentra excepta. 
 
 
De acuerdo con el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia (2009) 
Ibagué se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia; no obstante, la 
proximidad a dos zonas de subducción asociadas a los límites de las placas de 
Nazca y Caribe con la placa de Sudamérica, unido con la presencia de fallas 
locales, de las cuales se destacan: La falla de Ibagué, la falla de Buenos Aires, la 
falla la Martinica, la falla de Doima, la falla de Armenia y la falla de Pericos hacen 
a Ibagué una población expuesta a una significativa amenaza sísmica. (Castro, 
2001) 
 
 
Por lo tanto, se hace necesario realizar una propuesta de un método de 
intervención para estabilizar el talud en estudio que se encuentra ubicado en el 
kilómetro 3.3 de la vía tamarindo, salado de Ibagué – Tolima, y que según 
estudios y análisis realizados anteriormente tiene una gran probabilidad de falla, 
esto con el fin de brindar seguridad a los habitantes de la zona. 
 
 
Así mismo, se observa la comunicación que brinda esta vía, que para este caso 
comunica a los corregimientos de San Bernardo y San Juan de la China los cuales 
se encuentran ubicados al nororiente del municipio de Ibagué, con esta misma 
ciudad, por tal motivo la estabilización de este talud es de vital importancia, ya que 
al llegar a presentar un deslizamiento bloquearía la comunicación de estos 
corregimientos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que 
afectan a los seres humanos, causando miles de muertes y daño en las 
propiedades por valor de decenas de billones de dólares cada año (Cardona, 
2006); sin embargo, 
muy pocas personas son conscientes de su importancia. El 90% de las pérdidas 
por 
deslizamientos son evitables si el problema se identifica con anterioridad y se 
toman 
medidas de prevención y control. (Suarez, 1998) 
 
 
Por ende, el objetivo principal de este estudio es establecer el método para 
realizar la estabilización de un talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía tamarindo, 
salado de Ibagué – Tolima, con el fin de tomar medidas de prevención para que en 
esta zona no se presenten deslizamientos o desprendimientos de tierra de 
carácter catastrófico, teniendo como base las características físicas del talud. 
 
 
Considerando que en esta vía se encuentran involucrados los corregimientos 11, 
12 y 13 del municipio de Ibagué, los cuales corresponden a San Juan de la China, 
San Bernardo y El Salado; y por la cual los mismos transportan sus productos 
cultivados como lo es la panela, banano, el café, entre otros, así mismo estos 
corregimientos tienen sitios turísticos los cuales son muy visitados, mayormente 
los fines de semana, de este modo, se convierte en un eje principal el tránsito por 
dicha vía, de esta manera, realizando la estabilidad de este talud se evitan 
movimientos de remoción de masa que perjudiquen a la comunidad. (Alcaldia de 
Ibague, 2017) 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular los métodos de estabilización para el talud ubicado en el kilómetro 3.3 
vía Tamarindo Salado, Ibagué - Tolima 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
❖ Analizar información secundaria conforme a las características del talud 
 
❖ Identificar los parámetros climatológicos y el caudal de diseño 
 
❖ Identificar la sismicidad de la zona de estudio 
 
❖ Evaluar los métodos de estabilización del talud 

 
❖ Establecer el sistema de drenaje acorde a la estabilización del talud 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se definen conceptos fundamentales que sirvieron de ayuda para 
el correcto desarrollo del presente trabajo. 
 
4.1 TALUD O LADERA 
 
Se define como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un 
proceso natural y talud cuando se conformó artificialmente. (Suarez, 1998) 
 
Ilustración 1. Nomenclatura de Taludes y Laderas 

 
Fuente: (Suárez, 1998) 

 
Las laderas que han permanecido estables por muchos años pueden fallar en 
forma imprevista debido a cambios topográficos, sismicidad, flujos de agua 
subterránea, cambios en la resistencia del suelo, meteorización o factores de tipo 
antrópico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad.  
 
Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: los terraplenes, los 
cortes de laderas naturales y los muros de contención. Además, se pueden 
presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas.  
 
4.1.1 Elementos constitutivos:  según (Ayala & Posse, 2006), en el talud o 
ladera se definen los siguientes elementos constitutivos. 
 
4.1.1.1 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 no son accidentes topográficos bien 
marcados. (Suarez, 1998) 
 
4.1.1.2 Pie: Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte 
inferior. 
 
4.1.1.3 Cabeza o escarpe: Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la 
parte superior. (Ayala & Posse, 2006) 
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4.1.1.4 Altura de nivel freático: Distancia vertical desde el pie del talud o ladera 
hasta el nivel de agua medida debajo de la cabeza.  
 
4.1.1.5 Pendiente: Es la medida de la inclinación 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. (Suarez, 1998) 
 
4.2 FACTORES QUE AFECTAN LA ESTABILIDAD 
 
El desplazamiento de masa es el movimiento de largas masas de suelo a lo 
extenso de una superficie de falla delimitada. Donde el esfuerzo cortante es la 
propiedad más importante ante este fenómeno. He de ahí que se debe tener 
conocimiento de distintas metodologías de estabilización de taludes para 
adecuarse a las necesidades del proyecto. (Quezada, 2015) 
 
La erosión superficial provocada por los agentes erosivos de la zona en conjunto 
con la resistencia al esfuerzo cortante que el suelo posea son los factores que 
directamente influyen en la estabilidad del talud.  
 
4.2.1 Erosión superficial: es el desprendimiento y transporte de partículas 
individuales debido a agentes erosivos, siendo la Erodabilidad la propiedad 
fundamental ante este fenómeno. (Quezada, 2015) 
 
4.2.1.1 La Erodabilidad: es la susceptibilidad de un suelo al desprendimiento de 
agregados de gran tamaño, micro agregados y partículas, debido a los efectos de 
los agentes erosivos. Esta propiedad es función directa de tres variables como 
podemos observar en la siguiente ecuación. 
 
Ecuación 1. Erodabilidad 

𝑓 (𝐷50, 𝐶𝑢, %𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎) 

Fuente: (Ayala & Posse, 2006) 

 
Donde:  

D50 = diámetro correspondiente al 50% en peso del suelo 
Cu = coeficiente de uniformidad del análisis granulométrico.  
%Materia orgánica = porcentaje de materia orgánica con respecto a la muestra de 
suelo analizada.  
 
La Erodabilidad del suelo puede determinarse bajo condiciones de lluvia natural, 
mediante el establecimiento y mantenimiento por un periodo mínimo de entre tres 
a cinco años de parcelas de escorrentía. Este método resulta costoso, requiere de 
mucho tiempo en las operaciones y las parcelas pueden colocarse sólo en un 
número limitado de suelos. (Quezada, 2015) 
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4.2.1.2 Agentes erosivos: son los agentes que generan la erosión en los suelos 
son el agua, el hielo, el viento y la acción de la gravedad.  
 
4.2.2 Esfuerzo cortante: el esfuerzo cortante es la resistencia interna por unidad 
de área que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo 
largo de cualquier plano dentro de él, indicado por la ecuación del esfuerzo 
cortante (ver ecuación 2), esta depende de la cohesión del suelo, el esfuerzo 
efectivo y del ángulo de fricción interna del mismo suelo. (Granados Lopez, 2006) 
 
Ecuación 2. Esfuerzo cortante 
 

𝜏 = 𝐶 + 𝜎 tan  (𝜑) 
Fuente: (Alva, 1988) 

 
4.3 EVENTUALIDADES DE FALLA 
 
Es necesario identificar y caracterizar los distintos tipos de comportamientos, y 
clasificarlos adecuadamente, dando un análisis preciso del tipo de rotura el cual 
permite perfeccionar las medidas de contención y estabilización del talud y/o 
ladera, ya que atiende al mecanismo actuante, la velocidad y las dimensiones.  
 
De otro modo, una incorrecta definición del mecanismo de rotura puede dar lugar 
a soluciones incorrectas o ineficaces, y en algunos casos contraproducentes, las 
cuales pueden terminar afectando a una comunidad. (Sanz, Marti, & Díaz Orrego, 
2018) 
 
Ilustración 2. Clasificación de los movimientos 

 
Fuente: (Sanz, Marti, & Díaz Orrego, 2018)
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4.4 METODOS HABITUALES DE ESTABILIZACIÓN  
 
En el ejercicio de la geotecnia se pueden encontrar con mayor frecuencia 
soluciones de este tipo, para dar solución a la de inestabilidad de taludes, estos 
poseen una metodología de diseño y revisión precisa en consecuencia directa de 
ser métodos habituales en el campo de la investigación y la praxis. A continuación, 
se hace la mención de los métodos habituales. (Granados Lopez, 2006) 
 
4.4.1 Pedraplén: es un elemento constructivo que consiste en la extensión y 
compactación de materiales pétreos procedentes de excavaciones de roca como 
se puede observar en la ilustración 2; son resistentes a la erosión. (Díaz Venero, 
2008) 
 
 
Ilustración 3. Método de pedraplén. 

 
Fuente: Diaz Venero, 2008. 

 
4.4.2 Muro gavión: está constituido de cajas o cestas de forma prismática 
rectangular que se rellenan de rocas, posteriormente son enrejadas con malla (de 
triple torsión y escuadradas) y se superponen para dar forma a un muro de 
contención. Como se aprecia en la ilustración 3. Son resistentes a la erosión, 
volteo y deslizamiento. Funcionan como presas filtrantes que permiten el flujo del 
agua y retienen los azolves. (Díaz Venero, 2008) 
 
Ilustración 4. Muro gavión de tres niveles 

 
Fuente: Diaz Venero, 2008 

 
4.4.3 Muro criba: son obras de contención construidas por una serie de celdas 
(de concreto o acero o madera) rellenas de material granular, preferentemente 
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compactado, estas cribas crean una red espacial que trabaja como muro de 
gravedad. (Granados Lopez, 2006) 
4.4.4 Muro de gravedad: son muros cuyo peso contrarresta el empuje lateral del 
suelo. Dadas sus grandes dimensiones, prácticamente no sufre de esfuerzos 
flectores, por lo que no suele armarse. Estos pueden construirse de distintos 
materiales (concreto, mampostería, escollera, gaviones o prefabricados) y 
considerarse con o sin drenes. (Granados Lopez, 2006) 
 
4.4.5 Muro anclado: estos muros tienen una capa de concreto en la superficie de 
contacto con el suelo y cables de anclaje de acero que trabajan de forma activa o 
pasiva según sea el proyecto, pueden realizarse con o sin drenes. (Quezada, 
2015) 
 
4.4.6 Contrafuerte: Estos muros son de concreto reforzado, su forma es similar 
pero esbelta con relación a la del muro en cantiléver, poseen elementos de 
concreto reforzado que rigidizan el muro. (Quezada, 2015) 
 
4.4.7 Muro en cantiléver: Estos muros son de concreto reforzado y la forma usual 
de construirlos es la “T”, por lo cual el elemento estructural trabaja como una viga 
en voladizo, empotrado a una zapata inferior, con la opción de llevar contrafuertes 
o no. (Quezada, 2015) 
 
4.4.8 Muro de pilas de acero: Estos muros se constituyen de vigas de sección IR 
(IMCA) verticales que trabajan como pilas, mientras que se colocan unos 
largueros de madera o acero que completan el espacio entre una pila de acero y 
otra para trabajar como un solo elemento. (Granados Lopez, 2006) 
 
4.4.9 Mallas y mantas y orgánicas: Se utilizan para proteger la superficie del 
talud frente a la erosión, retener las capas superficiales del terreno y aportar 
materia orgánica en su descomposición. También favorecen los procesos de 
enraizamiento y desarrollo de la vegetación. (Abril Gonzalez, 2013) 
 
Ilustración 5. Instalación de mantas orgánicas 
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Fuente: (Abril Gonzalez, 2013) 
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5. LOCALIZACIÓN O GEORREFERENCIACIÓN 
 
 
El talud presente para este estudio, se encuentra ubicado en el kilómetro 3.3 vía 
Tamarindo Salado de Ibagué – Tolima, dicha vía comunica a la ciudad de Ibagué 
con los corregimientos de San Bernardo y San Juan de la China 
 
Ilustración 6. Ubicación con respecto a la ciudad de Ibagué 

 
Fuente: Google Earth, 2021 

 
En la Ilustración 7. se observa la vista aérea del talud analizado, el cual registra 
coordenadas: 4°28'38.87" N – 75°06'38.98" O 
 
Ilustración 7. Localización del talud 

 
Fuente: Google Earth, 2021  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cado las siguientes fases como 
se muestra en la Ilustración 8. Las cuales permitieron determinar el método de 
estabilizacion del talud de una manera mas apropiada.  
 
Ilustración 8. Fases del proyecto 

 
Fuente: Los autores, 2021 

 
 
6.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA  
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Se realiza una visita a la zona para evidenciar el talud en estudio, y de este modo 
observar si de alguna manera se ha modificado el estado del talud por algún tipo 
de eventualidad externa que pueda modificar el estado natural del talud, adicional 
se deberá corroborar la información obtenida por información secundaria en 
cuestión de medidas, riesgo y vulnerabilidad.  
 
Se debe identificar el tipo de cobertura en el talud, si ha presentado remoción en 
masa debido a las fuertes lluvias presentes en la zona y determinar bajo criterios 
de disponibilidad de materiales, canteras, distancia y recursos el método de 
estabilización más propicio a las condiciones del sector.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  
 
Teniendo como base el trabajo de grado “análisis de la estabilidad del talud 
ubicado en el kilómetro 3.3 vía tamarindo salado, Ibagué – Tolima” (Avila Reinoso 
, Daney Bermudez, & Caicedo Diaz, 2019), se toman datos a tener en cuenta en el 
desarrollo del presente trabajo, analizando datos topográficos y físicos del talud. 
 
Esta información secundaria se fundamenta en los parámetros de resistencia del 
suelo y la caracterización física del mismo, en donde se extrae información que 
nos permite clasificar el tipo de suelo, su contenido de humedad, la cohesión, 
Angulo de fricción y la topografía correspondiente al talud. Dichos datos son de 
vital importancia para seleccionar el método de estabilización acorde a los 
parámetros de resistencia del suelo y la pendiente del talud.  
 
Tabla 1. Información secundaria 
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Fuente: Los autores, 2021 

 
Es importante aclarar, que en la información secundaria se puede extraer el factor 
de seguridad del talud en su estado base, el cual se obtiene por métodos 
manuales y modelación por el Software Slide. Sin embargo, dicha información no 
se consideró pertinente anexarla al trabajo, debido a que se identificó, que está no 
contaba con estudio de condiciones climatológicas en la zona, por ende, se puede 
presentar variación en el factor de seguridad al determinar la altura del nivel 
freático acorde a los parámetros físicos del tipo de suelo.   
  
 
6.3 PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS Y CAUDALES  
 
Los estudios hidrológicos son imprescindibles, mayoritariamente cuando en un 
terreno urbano o rural se precisa iniciar la construcción o modificación de cualquier 
tipo de infraestructura. Son de aplicación obligatoria en una gran variedad de 
ámbitos; algunos de los más habituales son la construcción de carreteras, 
puentes, taludes, alcantarillas u otras instalaciones, así como en procesos de 
urbanización residencial o industrial. (Instituto Nacional de Vias; Ministerio de 
Transporte, 2009) 
6.3.1 Valores máximos de precipitación  
 
Para determinar los valores máximos de precipitación en el talud de estudio, fue 
necesario la condensación y el tratamiento de datos históricos por días 
pluviométricos, en donde se tiene el registro diario de las lluvias presentadas. Para 
su realización fue necesario identificar la estación pluviometría activa hasta el 
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momento, se revisa la fecha de instalación y funcionamiento de la estación para la 
extracción de datos. 
 
Es importante resaltar, que el talud en estudio se ubica en el kilómetro 3.3. vía 
Tamarindo Salado, en donde se evidencia que la única estación cerca de la zona 
de estudio es la estación del aeropuerto Perales con instalación desde noviembre 
del año 1970.  
 
Ilustración 9. Ubicación de la estación pluviométrica 

 
Fuente: Google Earth, 2021. 

 
La estación hidrometría del aeropuerto perales, registra una ubicación con 
coordenadas latitud: 4.42° y Longitud: -75.14° en la Ciudad de Ibagué 
departamento del Tolima. Cabe resaltar que es la única estación que actualmente 
se encuentra activa, y tiene más de 20 años de registro pluviométrico, lo que 
permite tener una información confiable de las precipitaciones en la zona.  
 
Para determinar los valores máximos de precipitaciones, se deben realizar un 
análisis a los datos extraídos del IDEAM (Instituto de hidrología, meteorología y 
estudios ambientales). Los cuales por mes se debe seleccionar la precipitación 
máxima registrada según el año analizado, para luego determinar la precipitación 
máxima de se presentó en el año evaluado.  
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6.3.1.1 Cálculo de curvas IDF por Método Simplificado 
 
La metodología simplificada de cálculo de las curvas intensidad – duración – 
frecuencia se debe llevar a cabo siempre y cuando no se disponga de datos 
históricos de precipitación de corta duración (datos pluviográficos).  
 
Para Colombia se propone el método que se desarrolló en el estudio denominado 
Curvas Sintéticas Regionalizadas de Intensidad-Duración-Frecuencia. (Instituto 
Nacional de Vias; Ministerio de Transporte, 2009) En este estudio se dedujeron 
curvas intensidad-duración-frecuencia por correlación con la precipitación máxima 
promedio anual en 24 horas, el número promedio de días de lluvia al año, la 
precipitación total media anual y la elevación de la estación.  
 
La mejor correlación obtenida, sin embargo, fue la que se obtuvo con la 
precipitación máxima promedio anual en 24 horas en una estación, y es la que se 
propone para los estudios, además de que es la más sencilla de utilizar. La 
expresión resultante está dada por: 
 
Ecuación 3. Intensidad de precipitación 

𝐼 =
𝑎 ∗ 𝑇𝑏 ∗ 𝑀𝑑

(𝑡
60⁄ )

𝑐  

Fuente: (Instituto Nacional de Vias; Ministerio de Transporte, 2009) 

 
Donde: 
i: Intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). 
T: Periodo de retorno, en años. 
M: Precipitación máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual 
t: Duración de la lluvia, en minutos (min). 
a, b, c, d: Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron 
regionalizados como se presenta en la ilustración 10, y sus valores se presentan 
en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Valores de los coeficientes a, b, c y d para el cálculo de las curvas 
intensidad-duración-frecuencia, IDF, para Colombia 
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Fuente: Manual de drenaje de carretera, 2009 

 
Dado que el proyecto se encuentra ubicado en el departamento del Tolima, por tal 
motivo, se utilizaron los coeficientes pertenecientes a la región Andina (R1), como 
se observa en la ilustracion 10.  
 
Ilustración 10. Regiones en Colombia para definición de parámetros a, b, c y d 

 
Fuente: Manual de drenaje de carreteras, 2009 

 
 
6.3.2. Caudal de diseño 
 
Para estabilizar y aumentar la seguridad en los taludes al controlar la presencia de 
agua, es importante considerar que el agua buscará siempre el camino de menor 
resistencia, donde pueda convertir su energía potencial en la máxima energía 
cinética. Por ende, es importante resaltar los efectos del agua en el talud:  
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• Aumento del peso del talud 

• Aumenta la presión intersticial en poros y fracturas, generando esfuerzos 
desestabilizadores. 

• Aumenta los empujes sobre los elementos de contención. 

• En algunos materiales puede producir disolución y karstificación. 

• Degrada la calidad del macizo rocoso (meteorización). 

• La escorrentía produce erosión y arrastre de materiales. 
 
Para determinar el caudal de diseño expresado en metros cubico por segundo (ver 
ecuación 4), se debe definir el coeficiente de escorrentía, el área de drenada y la 
intensidad de lluvia expresada para un periodo de retorno en años según la 
estructura a realizar y un tiempo de concentración.  
 
Ecuación 4. Caudal de diseño 

𝑄 = 0.278 ∗ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 
Fuente: (Instituto Nacional de Vias; Ministerio de Transporte, 2009) 
 
Donde:  
A= Área de drenaje (km2),  
I= Intensidad de Lluvia en mm/h  
C= Coeficiente de escorrentía.  
Qp= Caudal Máximo en m3 /s  
 
Es importante resaltar, que en el apartado anterior se expresó la metodología para 
determinar la ecuación de intensidad en base a los datos de precipitación máxima 
de la estación meteorología más cercana a la zona de estudio. Sin embargo, es de 
vital importancia determinar el periodo de retorno y el tiempo de concentración.  
 
6.3.2.1 Periodo de Retorno. Se deberán adoptar los siguientes periodos de 
retorno para el cálculo del caudal máximo instantáneo anual en obras de drenaje 
vial. Cabe resaltar que el periodo de retorno son los posibles eventos de 
ocurrencia máxima que pueden transcurrir dependiendo de la estructura a realizar 
(ver tabla 3).  
 

 
 
 
 
Tabla 3. Periodo de Retorno de Diseño en obras de drenaje vial 
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Fuente: (Instituto Nacional de Vias INVIAS, 2009) 

 
De la tabla 3, se evidencia que para zanjas de coronación y estructuras de caída 
se deberá adoptar un periodo de retorno de 10 años, esto debido al método de 
estabilización superficial de drenaje que se proyecta para el talud en estudio.  
 
6.3.2.1. Tiempo de Concentración. Tiempo que toma el agua desde los límites 
más extremos del área drenada hasta llegar a la salida de la misma.  Existe gran 
número de ecuaciones para el cálculo del tiempo de concentración (Tc), sin 
embargo, para efecto prácticos se analizará con la ecuación de Kirpich 
 
Ecuación 5. Ecuación Kirpich 

𝑇𝑐 = 0.06628 (
𝐿

𝑆0.5
)

0.77

 

Donde:  
Tc: Tiempo de concentración, en horas (h). 
L: Longitud del cauce principal, en kilómetros (km). 
S: Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce 
principal, en metros por metro (m/m). 
 
Con el tiempo de concentración se obtiene un valor en horas, el cual sirve para 
obtener el tiempo de retraso o Lag time expresado en minutos, dicho valor es 
fundamental para determinar la intensidad de lluvia. (ver ecuación 6).  
Ecuación 6. Tiempo de retraso  
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𝐿𝑎𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝐶 ∗ 60 ∗ 0.6 
 
 
6.3.2.2. Coeficiente de escorrentía. Para determinar el coeficiente de 
escorrentía, es necesario determinar la cobertura, uso y el tipo de suelo, adicional, 
se clasifica en plano, ondulado o montañoso según la topografía. (ver tabla 4)  
 
Tabla 4. Valores del Coeficiente de escorrentía en áreas rurales.  

 
Fuente: (Instituto Nacional de Vias; Ministerio de Transporte, 2009) 

 
 
6.4 IDENTIFICACIÓN DE LA SISMICIDAD 
 
El territorio de la ciudad de Ibagué está ubicado en la zona andina donde los 
mayores rasgos morfotectónicos son las cordilleras Central y Oriental y el valle del 
río Magdalena, accidentes relacionados con posibles fenómenos distensivos en el 
Jurásico y compresivos en el Cenozoico, a los que se asocia el levantamiento de 
las cordilleras y depresión magdalena.  
 
Con la finalidad de caracterizar la zona de estudio por posibles eventualidades 
sísmicas, que puedan provocar una consecuencia de remoción en masa, se 
realiza el estudio en el talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía Tamarindo Salado en 
Ibagué Tolima. El cual se ubica en una zona de amenaza sísmica INTERMEDIA, 
el cual se debera tener en cuenta al momento de plantear y modelar los metodos 
de estabilización planteados por los autores.  
Ilustración 11. Zonas de amenaza sísmica 
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Fuente: Norma Sismo resistente Colombiana, 2012. 

 
La amenaza sísmica de una zona determinada, depende de un gran número de 
variables, algunas de las cuales pueden ser imposibles de cuantificar en la 
actualidad. Sin embargo, se han desarrollado modelos simplificados que permiten 
estimar las variables fundamentales involucradas en el cálculo de la amenaza 
sísmica, lo cual permite dar un tratamiento científico al problema.  
 
De esta manera, se pretende modelar los diferentes metodos de estabilización 
bajo la presencia de un posible evento sismico y analizar su incidencia en el factor 
de seguridad, debido a que cualquier metodo propuesto en este trabajo, estara  
expuesto a los posibles eventos sismicos, que pueden provoar el colapso de la 
estructura y la posible remoción en masa del talud.  
 
 
6.5 EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD 
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Para la modelación de los posibles métodos de estabilización del talud, fue 
necesario, reconocer los factores como la hidrología en la zona, esto debido a que 
la precipitación es unos de los factores que pueden desencadenar, mayor riesgo 
para una posible eventualidad de remoción en masa. Adicional es importante 
analizar los resultados el tipo de suelo, la geología, la zona de amenaza sísmica y 
la topografía en donde se identifique la pendiente del talud, Acorde a los 
resultados, se propone tres (3) alternativas para la estabilización del talud, las 
cuales se simulan en el software SLIDE y se determina la más viable según el 
factor de seguridad.  
 

6.5.1. Modelación del talud con NF y sismo en el Software Slide.  
 
Para plantear los métodos de estabilización del talud en estudio, es primordial, 
modelar el talud con la implementación del software Slide, esto bajo los efectos de 
nivel freático y posibles eventualidades de sismos, con el fin de determinar el 
factor de seguridad según la precipitación de la zona y la amenaza sísmica 
intermedia a la que se encuentra vulnerable el talud a una posible remoción en 
masa. Por ende, se analiza en base a los puntos críticos y la envolvente de falla, 
los métodos de estabilización más efectivos.  
 
Para realizar la modelación y el análisis del talud en el software Slide se hace 
necesario identificar los datos de entrada, los cuales se expresan a continuación: 
 
1. la topográfica en planta y sus respectivos cortes, el cual se deberá tomar el 

corte que precise mayores datos en altura y profundidad, para luego consignar 
en el Software las respectivas coordenadas.  

 
Ilustración 12. Coordenadas del talud en estudio 

 
Fuente: Los autores, 2021. 
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2. Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, en donde se debe 
ingresar el tipo de suelo del talud en estudio, la cohesión, el ángulo de fricción y el 
peso específico. 
 
Ilustración 13. Propiedades mecánicas del suelo 

 
Fuente: Los autores, 2021. 

 
3.  El nivel freático, se determina según la información secundaria que se basa en 
el tipo de suelo identificado y las precipitaciones máximas registradas para 
determinar la intensidad a la cual está expuesta el talud según su porcentaje de 
porosidad.   
 
Ilustración 14. Nivel Freático 

 
Fuente: Los autores, 2021 
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4. Los coeficientes de amenaza sísmica, los cuales se extraen de la norma sismo 
resistente colombiana (NSR10). 
 
Ilustración 15. Coeficientes de amenaza sísmica para las capitales de los 
departamentos 

 
Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente, 2010. 

 
Acorde a los resultados, se propone tres (3) alternativas para la estabilización del 
talud, las cuales se simulan en el software SLIDE y se determinar cuál es la más 
viable según el factor de seguridad, los costos de fabricación los cuales se derivan 
de la facilidad en la obtención de la materia prima, la mano de obra, el acarreo del 
material y tiempo de obra.   
 

6.5.2. Método de perno-anclajes.   
 
Los perno- anclajes, con inyección de concreto, son elementos estructurales 
generalmente constituidos por varillas de acero colocadas dentro de una 
perforación, la cual se inyecta posteriormente con cemento para unir la varilla al 
macizo de roca.  
 
En este caso  se modeló en el software Slide, el método de perno- anclaje en 
donde se asignó tres (3) pernos con una longitud efectiva de 3m de longitud para 
el pie del talud, luego longitudes de 6m en el cuerpo de talud y en la corona de 4m 
(ver ilustración 16), con una separación entre anclajes de 1m uno del otro para 
un total de 20 pernos ubicados desde el inicio de la corona hasta la pata del talud, 
con un ángulo de inclinación de -25° con respecto a la horizontal, El out of plane 
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spacing utilizado fue de 6 veces el diámetro de perno, esto definido de acuerdo a 
la norma ACI 318 S- 11 apéndice D8. (Institute, 2011), adicional con una 
capacidad de tensión de 100 𝐾𝑁 con una fuerza de adhesión de 10 𝐾𝑁/𝑚2. 
 
Ilustración 16. Método de perno anclaje 

 
Fuente: Los autores, 2021 

 

6.5.3. Método de terraceo con concreto lanzado.  
 
El método de terraceo para estabilización de talud es, también conocido como 
construcción de bermas escalonadas, este método es utilizado principalmente 
para controlar la erosión, aumentar el factor de seguridad y facilitar el 
establecimiento de la vegetación. La altura de las gradas es generalmente de 4 a 
7 metros y su ancho oscila entre 1 y 2 metros, este sistema de estabilización 
permite que la cantidad de suelo a desprender de la estructura y el movimiento de 
tierras sea menor, comparado con el método de estabilización de perfilación de 
una pendiente fija o de algún otro tipo de procedimiento, lo que lo hace que esta 
alternativa sea económicamente más viable (Mamani & Quispe, 2020).  
 
En cada berma o terraza se debe construir una cuneta para establecer un sistema 
de evacuación de aguas que permita la canalización de la escorrentía pluvial. 
Adicional se recomienda realizar evacuación de las aguas subterráneas, con la 
finalidad de evitar futuras inestabilidades en el talud debido a infiltraciones.  
 
En el talud formado por la respectiva conformación de las bermas escalonadas, se 
utilizará el método de concreto lanzado con acero de refuerzo tipo malla, con la 
finalidad de brindar mayor refuerzo y contención del talud (ver ilustración 17).  
 



 

42 
 

Ilustración 17. Método de terraceo con concretó lanzado 

 
Fuente: Los Autores, 2021.  

 

6.5.4. Método de muro de contención con terraceo. 
 
Se propone, la estabilización del talud con un método de terraceo y un muro de 
contención, esto debido a que debe soportar las cargas hidrostática generadas por 
el empuje de la tierra, adicional debe soportar la contención de líquidos. Esto con 
el fin de limitar o eliminar la posibilidad de que el talud tenga movimiento y por 
ende este se comporte de manera más estable, además de esto también sirve 
como una medida de prevención a la hora de presentarse un posible 
deslizamiento pues este restringiría y reduciría el impacto del escurrimiento del 
suelo (ver ilustración 18). 
 

Ilustración 18. Método de muro de contención con terraceo 

 
Fuente: Los Autores,2021.  
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6.5.5. Métodos de Bioingeniería 
 
Los métodos antes mencionados como el perno-anclaje, el terraceo con concreto 
lanzado y el muro de contención con terraceo, son las posibles técnicas de 
rehabilitación para el talud en estudio, esto en base a la topografía del talud, el tipo 
de suelo y los parámetros de resistencia del mismo, sin embargó dicho métodos  
hacen uso de materiales como concreto y acero, los cuales son comparativamente 
más costosos que si se utilizara la vegetación propia del lugar en función de las 
condiciones climáticas e hidrológicas de la zona a trabajar.  
 
Por ende, se debe analizar los resultados de los métodos convencionales en 
función del factor de seguridad, para determinar el método con mayor factibilidad 
bajo los efectos de eventualidades sísmicas y fuertes precipitaciones, para con 
esto, proponer un método amigable con el medio ambiente que en ciertos criterios 
cumpla con igual funcionalidad estructural y dinámica a la solución más efectiva, 
con la finalidad de utilizar materia prima disponible en la zona, reducir costos de 
fabricación, utilizar mayor mano de obra no cualificada y crear un menor impacto 
ambiental.  
 
Es imprescindible que la consciencia ambiental no la dejemos de lado, nuestro 
ambiente con el paso del tiempo se ve moldeado por las fuerzas de la naturaleza y 
de la acción del hombre, es por ello que debemos de cuidar de los recursos 
naturales que son la fuente principal para el desarrollo y ejecución de obra civil. 
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7. RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases 
del proyecto. 
 
7.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA  
 
Al realizar la auscultación visual de la zona de estudio, se identificó que la 
cobertura del talud tiene vegetación alta en pastos, maleza y arbustos, adicional 
se corroboran medidas en donde efectivamente coinciden con las establecidas en 
la información secundaria, se midió la altura del talud, el abscisado es verídico y la 
altimetría del talud corresponde con el plano de curvas de nivel.  
 
Es importante resaltar, que el talud presenta alteración, por eventos remoción en 
masa por desprendimiento en la corona del talud, lo cual representa un riesgo 
para las personas que deben transitar esta vía que comunica el municipio de 
Ibagué con corregimientos de San Bernardo y San Juan de la China.  
 
Ilustración 19. Reconocimiento de la zona.  

 
Fuente: los autores, 2021 

 
Adicional, se identificó a un costado de la vía, viviendas habitadas en donde 
expresan la preocupación constante y en especial en época invernal por la posible 
remoción en masa del talud de manera masiva, también informaron el alto índice 
de accidentabilidad que presenta este punto en específico, debido al constante 
material dispuesto en la carretera, por el desmoronamiento del talud. Por ende, la 
importancia de establecer un método de rehabilitación para el talud.  
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7.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  
 
En primer lugar, se extrajo información fundamental el trabajo de grado “análisis 
de la estabilidad del talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía tamarindo salado, Ibagué 
– Tolima” (Avila Reinoso , Daney Bermudez, & Caicedo Diaz, 2019), la cual fue 
ubicada en la tabla 5; y se tuvo como base para el desarrollo de este trabajo. 
 
Tabla 5. Información secundaria  

Topografía  

 

Humedad Relativa 
Clasificación 

granulométrica 
Gravedad especifica 

9.64% Arena Arcillosa SC 2.67 

Limite liquido Limite plástico Índice de plasticidad 

28.97% 17.13% 11.73% 

Clasificación de plasticidad Cohesión Ángulo de fricción 

Arcilla de baja plasticidad 0.0309 kN/m² 27º 

Fuente: (Avila Reinoso , Daney Bermudez, & Caicedo Diaz, 2019) 
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En la tabla 5, se observa en primera instancia la topografía del talud, la cual ayuda 
a obtener alturas en diferentes puntos del mismo, con sus respectivas curvas de 
nivel, las cuales fueron fundamentales a la hora de utilizar el software slide; de 
igual manera se evidencian los resultados de diferentes tipos de ensayos de 
laboratorio, los cuales están compuestos por límites de consistencia, humedad 
especifica, granulometría, corte directo, gravedad especifica; en lo que comprende 
el tipo de suelo como una arcilla de baja plasticidad.  
 
 
7.3 PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS Y CAUDALES  
 
Para el respectivo análisis de los resultados hidrólogos, obtenidos para el talud 
ubicado kilómetro 3.3. vía Tamarindo Salado de la ciudad de Ibagué, se 
desglosaron temas como los valores máximos de precipitación, curvas IDF, área 
de drenaje y finalmente se obtiene el caudal máximo.  
 
Para obtener los criterios de diseño se implementó el método racional debido al 
rango de aplicabilidad con respecto al área de influencia. Los parámetros a 
conocer como lo son Tiempo mínimo de concentración (Tc). Periodo de retorno 
(Tr).  Intensidad de diseño (i).  Coeficiente de escorrentía (C).  De esta manera, se 
obtiene el caudal máximo a drenar de manera superficial con el fin de garantizar la 
estabilidad del talud.  
 
7.3.1 Valores máximos de precipitación.  
 
De acuerdo con los valores máximos registrados en la estación del aeropuerto 
Perales, los valores más altos se han presentado en los años 1972, 1988 y 2018, 
con valores de 121.6 mm, 123.5 mm y 103.12 mm, respectivamente. Por ende, se 
determino que la precipitación maxima media con respectos a los años analizando 
es de 69.278 mm para la zona de estudio. (ver tabla 6) 
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Tabla 6. Precipitaciones máximas anuales estación Aeropuerto Perales 

 
Fuente: Los autores, 2021 

 

Precipitación Máxima

(mm)

1971 67.8

1972 121.6

1973 69.4

1974 80.4

1975 60.2

1976 60.8

1977 83.2

1978 62.9

1979 80.6

1980 67.4

1981 57.5

1982 67.7

1983 57.9

1984 57.3

1985 50.4

1986 73.5

1987 50.7

1988 123.5

1989 55.6

1990 57.5

1991 51.4

1992 76

1993 75.2

1994 79.9

1995 85.1

1996 79.6

1997 72.1

1998 67.7

1999 102.7

2000 60.2

2001 79.2

2002 85.1

2003 79.7

2004 73.8

2005 62.6

2006 95.6

2007 78.6

2008 81

2009 57.5

2010 92.7

2011 72.9

2012 64.7

2013 70.3

2014 67.8

2015 54.7

2016 96

2017 81.6

2018 103.7

2019 12.5

2020 47.2

2021 71.1

No. De Datos 51

Media 69.278

Desviación Típica 17.12

Coeficiente de Asimetría 1.2

Año
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Adicional en el gráfico 1, se evidencia la variación de la precipitación máxima 
registradas desde el año 1971 hasta el 2021, en donde se registró una fuerte 
caída en los datos del año 2019 debido a que la estación pluviométrica del 
aeropuerto perales, no registro continuidad de datos en la precipitación mensual, 
por ende, no se tuvo en cuenta al momento de determinar el promedio de la 
precipitación máxima. 
 
Gráfico 1. Precipitaciones máximas anuales estación Aeropuerto Perales 

 
Fuente: Los Autores, 2021 

 
 
7.3.1.1 Cálculo de curvas IDF por Método Simplificado 
 
Al aplicar la fórmula regionalizada de las curvas IDF para Colombia, y cambiar sus 
parámetros para la región No. 1 se obtiene la siguiente ecuación de intensidad: 
 

𝐼 =
0.94 ∗ 𝑇0.18 ∗ 69.290.83

(𝑡
60⁄ )

0.66  

 
 
A partir de los valores máximos anuales, se calcularon las curvas IDF por el 
método simplificado. Esto se logra al reemplazar los valores del tiempo de retorno 
(T) en un rango de 2 a 100 años según la estructura a diseñar, y la duración (t) 
expresada en minutos, lo cual se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Curvas IDF Estación Aeropuerto Perales 

 
Fuente: Los Autores, 2021 

 
En el gráfico 2, se evidencia las curvas características para la intensidad, 
duración, y frecuencia (IDF) de la estación pluviométrica del aeropuerto Perales 
ubicada en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima, con una duración hasta 
los 100 años, lo que nos permite determinar una eventualidad pasada de 
precipitación máxima en un intervalo mínimo de 10 minutos hasta 180 minutos de 
duración de lluvia.  
 
Gráfico 2. Curvas IDF Estación Aeropuerto Perales 

CURVAS IDF ESTACION AEROPUERTO PERALES 

Duración (minutos) 
Periodo de Retorno (años) 

2 3 5 10 25 50 100 

10 122.46 131.73 144.42 163.61 192.95 218.59 247.63 

20 77.50 83.37 91.40 103.54 122.11 138.34 156.72 

30 59.31 63.80 69.94 79.23 93.44 105.86 119.92 

40 49.05 52.76 57.84 65.53 77.28 87.55 99.19 

50 42.33 45.54 49.92 56.56 66.70 75.56 85.60 

60 37.53 40.37 44.26 50.15 59.14 67.00 75.90 

70 33.90 36.47 39.98 45.29 53.42 60.51 68.56 

80 31.04 33.39 36.61 41.47 48.91 55.41 62.77 

90 28.72 30.90 33.87 38.37 45.25 51.27 58.08 

100 26.79 28.82 31.60 35.79 42.21 47.82 54.18 

110 25.16 27.06 29.67 33.61 39.64 44.91 50.87 

120 23.75 25.55 28.01 31.74 37.43 42.40 48.03 

130 22.53 24.24 26.57 30.10 35.50 40.22 45.56 

140 21.46 23.08 25.30 28.67 33.81 38.30 43.39 

150 20.50 22.05 24.18 27.39 32.30 36.59 41.46 

160 19.65 21.13 23.17 26.25 30.95 35.07 39.73 

170 18.88 20.30 22.26 25.22 29.74 33.69 38.17 

180 18.18 19.55 21.44 24.28 28.64 32.44 36.76 
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Fuente: Los Autores, 2021. 

El diseño de drenaje para el talud debe estar enfocado en la intensidad máxima y 
su duración, con la finalidad de prevenir una posible remoción de masas por 
escorrentía superficial, o por nivel freático alto que permita modificar y alterar las 
propiedades mecánicas del talud ocasionando un riesgo en la zona de estudio. 
 

7.3.2. Caudal de Diseño  
 
Para determinar el caudal de diseño, es indispensable determinar el area de 
drenaje, el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvía que depende del 
tiempo de concentración en minutos y el periodo de retorno. 
 

• Tiempo de concentración: Tiempo que toma el agua desde los límites más 
extremos del área drenada hasta llegar a la salida de la misma.  Por ende, la 
longitud drenada equivale a 40m y se determina como la abscisa más lejana 
que recoge la totalidad del agua en el talud, adicional la pendiente del talud 
promedio se expresa m/m conforme a la diferencia de altura de la cota mayor y 
menor, todo dividió ente la longitud transversal del talud. (ver tabla 8) 

 
Tabla 8. Pendiente 

 
Fuente: Los autores, 2021  
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Haciendo uso de la ecuación de Kirpich para determinar el tiempo de 
concentración, al identificar la longitud drenada y la pendiente transversal del 
talud.  
 

𝑇𝑐 = 0.06628 (
40𝑚

(1𝑚/𝑚)0.5
)

0.77

 → 𝑇𝑐 = 1.134 ℎ𝑟 

 
Con el tiempo de concentración se obtiene un valor en horas, el cual sirve para 
obtener el tiempo de retraso o Lag time expresado en minutos.   
 

𝐿𝑎𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 = (1.134) ∗ 60 ∗ 0.6 = 40.82 𝑚𝑛 
 

• Se aplica la ecuación regionalizada para determinar la intensidad de Lluvia, 
para un tiempo de concentración de 40.82 min y un periodo de retorno de 10 
años estos según a la estructura definida como obra de drenaje superficial para 
el talud.  

𝐼 =
0.94 ∗ (10)0.18 ∗ 73.780.83

(40.82/60)0.66
 → 65.1530 𝑚𝑚/ℎ 

 

• El area drenada equivale a 218.313 m² que se expresa en la  totalidad del talud 
en estudio vista en planta en el cual se pretende captar la precipitación de 
manera superficial y su repectivo transporte a la disposición final.  (ver 
ilustración 20) 

 
Ilustración 20. Parámetros para determinar el caudal de diseño.  
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Fuente: Los autores, 2021  

 

• Para determinar el coeficiente de escorrentía, se clasifica el talud en un terreno 
montañoso, adicional según la clasificación del suelo se obtuvo un tipo suelo 
arena arcillosa y la cobertura identificada en el talud en estudio es de tipo 
bosque, por ende, el coeficiente de escorrentía es de 0.30 valor adimensional 
esto según la tabla 4, expuesta en la metodología.  

 
Una vez se define las variables a intervenir, se puede hallar el caudal de diseño o 
caudal superficial, sobre el área del talud a intervenir, con la finalidad de evitar que 
en época invernal y bajo los efectos de fuertes precipitaciones aumente el peso 
del talud y genere fuerzas intersticiales por la presión de poros, lo que puede 
provocar la inestabilidad del talud y genere posibles eventos de remoción en 
masa.  
 

𝑄 = 0.278 ∗ 0.30 ∗ 65.130
𝑚𝑚

ℎ
∗ 2.1831 𝑥 10−4 𝐾𝑚2 

𝑄 = 1.1858  𝑥 10−3
𝑚3

𝑠
     ∴    𝑄 = 1.1848 𝐿𝑝 ∗ 𝑠 

El Caudal máximo o caudal superficial es de 1.848 Litros por segundo, para dicho 
caudal, se deberá diseñar obras de drenaje en el talud con la finalidad de dar un 
tratamiento optimo al manejo de aguas evitando filtración en el talud, lo cual 
genera un método de estabilización para aguas superficial y mejora el factor de 
seguridad. 
 
Es importante resaltar, que el diseño se basa en un caudal máximo para un 
periodo de retorno de 10 años, tomando como referencia los valores de 
precipitación máxima de manera histórica, por ende, se deberá diseñar una 
infraestructura que garantice las condiciones hidráulicas del fluido, como caídas 
con pérdidas de energía y entrega satisfactoria por gravedad a cuerpos de aguas 
sin afectar las estructuras existentes a su paso.   
 
 
7.4 IDENTIFICACION DE LA SISMICIDAD 
 
Históricamente se han presentado varios eventos sísmicos con influencia en la 
ciudad de Ibagué, los cuales se han presentado en su mayoría en la región del eje 
cafetero y en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, con magnitudes 
importantes y efectos devastadores en algunas poblaciones.  
 
En la Tabla 9, se presentan los mayores eventos sísmicos compilados a partir de 
sismicidad histórica e instrumental; los valores de Intensidad presentados 
corresponden a la intensidad según la Escala MSK.  
 
Tabla 9. Sismos regionales históricos notables 
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Fuente: (Centro de Estudios sobre desastre y riesgos, 2009) 
 
 
 
 
La Tabla 10 muestra el nivel de daños correspondientes a cada intensidad. 
 
Tabla 10. Valores de intensidad MSK 

 
Fuente: (Centro de Estudios sobre desastre y riesgos, 2009) 

 
En la ilustración 21 se evidencia la distribución geográfica de las principales fallas 
regionales respecto a la ciudad de Ibagué. Lo que permite evidenciar fallas 
cercanas al proyecto las cuales se encuentras activas, y presentan registro 
histórico. Cabe resaltar que, la falla de Ibagué se encuentra activa y registra 
actividad sísmica histórica, dicha falla se encuentra alrededor de unos 1.500 mts 
del talud en estudio lo cual representa un riesgo latente que afecta la interacción 
del suelo y la estructura dispuesta como posible método de intervención para la 
estabilización del talud.   
 
Ilustración 21. Ubicación geográfica de las principales fallas activas 
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Fuente: (Centro de Estudios sobre desastre y riesgos, 2009) 

El hecho de no poder predecir las actividades sísmicas, provocada por el 
movimiento de las placas tectónicas, representa un alto riesgo latente, al cual 
debemos hacer frente al realizar un diseño ajustado a posibles eventos sísmicos e 
identificar las falencias de los métodos con su respectiva modelación y factor de 
seguridad 
 
 

7.5. EVALUACIÓN DE LOS METODOS DE ESTABILIZACIÓN.  
 
Para el diseño de las obras remediales o preventivas, se puede asumir que el 
talud existente tiene un factor de seguridad mínimo de 1,00 para las condiciones 
más críticas de cargas y de aguas subterránea. En el caso de un talud fallado o 
peligroso, se deben identificar las causas de la falla o del peligro para tenerlas en 
cuenta en el diseño de las obras.  
 
En aquellos casos donde el talud se modificará sensiblemente, o donde su 
estabilidad será afectada por nuevas obras, se deben adoptar los factores de 
seguridad recomendados en la tabla 11. Cabe resaltar, que el factor de seguridad 
recomendado se base en análisis en campo de la vulnerabilidad y el riesgo de 
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posibles pérdidas humanas para un evento de precipitación máxima en un periodo 
de retornó de 10 años.   
 
Tabla 11. Factor de seguridad recomendado 

 
Fuente: (Geotechical Engineering Office, 2011) 

 
En base al reconocimiento de la zona, se identificó que el riesgo de pérdida de 
vida ante una posible eventualidad de remoción de masa en el talud de estudio, es 
baja para una eventualidad extrema de precipitación en un periodo de retorno de 
10 años, es debido a que no se identificaron zonas residenciales, sin embargo, en 
la zona se transita una vía de importancia para la comunicación intermunicipal 
entre la ciudad de Ibagué con el corregimiento de San Bernardo. 
 
7.5.1 Modelación del talud con NF y sismo en el Software Slide. 
 
Por medio del software Slide se calculó el factor de seguridad (FS) del talud, 
conociendo que lo mínimo que se deberá garantizar para la estabilidad del talud 
es un factor de 1.10 el cual se efectúa utilizando diferentes métodos 
proporcionados por el software; además se tomaron datos teniendo en cuenta el 
nivel freático y la actividad sísmica. Es importante resaltar, que el talud se 
encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica intermedia, y el nivel freático 
es alto debido a que el tipo de suelo se caracteriza por ser un suelo con un 
mal drenaje. 
Tabla 12. Factor de seguridad con NF y sismo 

 
Fuente: Los autores, 2021.  

Método
Factor de 

Seguridad

Ordinary/Fellenius 0,405

Bishop Simplified 0,420

Janbu Simplified 0,402

Janbu Corrected 0,416

Spencer 0,422

Corps of Engineers #1 0,414

Corps of Engineers #2 0,414

Lowe - Karafiath 0,413

GLE/Morgenstern - Price 0,419
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En la tabla 12, se evidencia el factor de seguridad correspondiente al método de 
análisis matemáticos por distintos autores. Se determinó que por el método de 
Janbu Simplified da como resultado, un factor de seguridad de 0.402 siendo este 
el valor más pequeño calculado.  
 
La modelación se realizó por los distintos métodos de análisis matemático que nos 
permite seleccionar el software Slide, y da como resultado un factor de seguridad 
por debajo de 0.45 en todos los métodos evaluados, lo cual indicada la amenaza y 
el riesgo por una posible eventualidad de remoción de masa del talud en estudio.  
 
Gráfico 3. Factor de seguridad con NF y sismo 

 
Fuente: Los autores, 2021 

Se evidencia en el gráfico 3, el factor de seguridad para la modelación realizada 
en el talud de estudio, con el respectivo estudio topográfico y los resultados del 
laboratorio (ver ilustración 21), con la finalidad de identificar la estabilidad del talud 
en su estado actual y los posibles eventos de falla.  
 
Es importante resaltar que para la interpretación de la tabla 13 es necesario, 
identificar la escala de colores variando desde color rojo como estado grave o 
factor de seguridad de 0.0 y azul como estado muy bueno o factor de 6.0, 
adicional como resultado se obtiene una falla critica, la cual se evidencia en color 
verde y representa la menor inestabilidad identificada en el talud evaluado.   
 
Tabla 13. Métodos computacionales 
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Ordinary / Fellenius 

 

Bishop Simplified 

 

Janbu Simplified 

 



 

58 
 

Janbu Corrected 

 

Spencer 

 

Corps of Engineers #1 

 



 

59 
 

Corps of Engineers #2 

 

Lowe - Karafiath 

 

GLE / Morgenstern - Price 

 
Fuente: Los autores, 2021.  

 
En la modelación se evaluaron diferentes métodos de estabilización del talud, 
debido que no cumple con el factor de seguridad, a la baja resistencia del suelo y 
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a la inclinación del terreno, adicional, el talud representa posibles amenazas por 
remociones en masa, lo que puede poner en riesgo a las comunidades y actores 
viales que transitan por la vía. Por ende, se propusieron 3 alternativas, las cuales 
están constituidas por el método de perno-anclajes, muro de contención y 
terraceo.  
 

7.5.2. Perno-Anclaje 
 
En la tabla 14, se evidencia que el factor de seguridad es mayor a uno (1) en la 
mayoría de los métodos de análisis matemáticos, sin embargo, no cumple en los 
métodos de Janbu Simplified y Janbu Corrected. Es importante resaltar, que el 
factor de seguridad puede ser mayor al realizar un buen sistema de drenaje 
disminuyendo las presiones intersticiales inducidas por el aumento del nivel 
freático.  
 
Tabla 14. Factor de seguridad implementando Perno-Anclaje 

 
Fuente: Los autores, 2021.  

En la tabla 15, se evidencia los posibles eventos de falla y su factor de seguridad 
correspondiente al método de análisis matemáticos por distintos autores. 
Adicional, se puede apreciar que la falla critica parte en la corona del talud por 
posibles desprendimientos, este riesgo se puede disminuir y aumentar el factor de 
seguridad, al vegetalizar la corona del talud, el efecto de la vegetación juega un 
papel muy importante en la estabilidad de las laderas y taludes, está demostrando 
el efecto positivo de este para evitar problemas de erosión, desmoronamiento, 
reptación, flujo de detritos, etc. 
 
Tabla 15. Modelación con el método de perno anclaje 

Método FS

Ordinary/Fellenius 1,002

Bishop Simplified 1,252

Janbu Simplified 0,844

Janbu Corrected 0,910

Spencer 1,346

Corps of Engineers #1 1,346

Corps of Engineers #2 1,348

Lowe - Karafiath 1,347

GLE/Morgenstern - Price 1,232

Factor de seguridad implementando Perno-Anclaje
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Ordinary / Fellenius 

 

Bishop Simplified 

 

Janbu Simplified 
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Janbu Corrected 

 

Spencer 

 

Corps of Engineers #1 
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Corps of Engineers #2 

 

Lowe – Karafiath 

 

GLE / Morgenstern – Price 

 
Fuente: Los Autores, 2021.  



 

64 
 

 

7.5.3. Método de terraceo con concreto lanzado.  
 

En la tabla 16, se evidencia que el factor de seguridad no alcanza a ser mayor a 
uno (1) por los diferentes métodos de análisis matemáticos para la estabilización 
del talud, sin embargo, solo se cumple por el método de Corps of Engineers el 
cual está por encima de 1.4 el factor de seguridad.  
 
Tabla 16. Factor de seguridad implementando Terraceo 

 
Fuente: Los Autores, 2021.  

 
En la tabla 17, se evidencia los posibles eventos de falla y su factor de seguridad 
correspondiente al método de análisis matemáticos por distintos autores. 
 
Tabla 17. Modelación con el método de terraceo 

Ordinary / Fellenius 

 

Método FS

Ordinary/Fellenius 0,629

Bishop Simplified 0,737

Janbu Simplified 0,580

Janbu Corrected 0,625

Spencer 0,755

Corps of Engineers #1 0,761

Corps of Engineers #2 1,479

Lowe - Karafiath 0,706

GLE/Morgenstern - Price 0,757

Factor de seguridad implementando Terraceo
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Bishop Simplified 

 

Janbu Simplified 

 

Janbu Corrected 
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Spencer 

 

Corps of Engineers #1 

 

Corps of Engineers #2 
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Lowe – Karafiath 

 

GLE / Morgenstern – Price 

 
Fuente: Los autores, 2021.  

7.5.4. Método de muro de contención con terraceo. 
 
En la tabla 18, se evidencia que el factor de seguridad no alcanza a ser mayor a 
uno (1) por ninguno de los diferentes métodos de análisis matemáticos evaluados 
para la estabilización del talud. Por ende, se descarta ese método de 
estabilización.   
 
Tabla 18. Factor de seguridad implementando Muro de contención con terraceo 
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Fuente: Los autores, 2021.  
 

En la tabla 19, se evidencia los posibles eventos de falla y su factor de seguridad 
correspondiente al método de análisis matemáticos por distintos autores. 
 
Tabla 19. Modelación con el método de muro de contención con terraceo 

Ordinary / Fellenius 

 

Método FS

Ordinary/Fellenius 0,550

Bishop Simplified 0,569

Janbu Simplified 0,549

Janbu Corrected 0,568

Spencer 0,566

Corps of Engineers #1 0,566

Corps of Engineers #2 0,566

Lowe - Karafiath 0,565

GLE/Morgenstern - Price 0,566

Factor de seguridad implementando Muro de 

contención con terraceo
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Bishop Simplified 

 

Janbu Simplified 

 

Janbu Corrected 
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Spencer 

 

Corps of Engineers #1 

 

Corps of Engineers #2 
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Lowe – Karafiath 

 

GLE / Morgenstern – Price 

 
Fuente: Los autores, 2021.  
 

El método que se adoptó como el más viable es el de perno anclaje, debido a que 
se adapta al tipo de suelo, la topografía y el factor de seguridad (f), el cual se 
expresa como la relación entre las fuerzas resistentes de terreno y las 
inestabilizadoras.  
 
Valores de F superiores a 1 indican condiciones estables, y valores menores de 1 
indican condiciones inestables. Cuando F=1 la Ladera o el talud se encuentran en 
el punto de rotura (Alva, 1988). Por ende, al evaluar los tres (3) métodos de 
estabilización, el único método que cumplió al estar por encima de un factor de 
seguridad de uno (1) fue el de perno anclaje.   
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7.5.5. Método de Bioingeniería 
 
Debido a que el método convencional que se adoptó como el más viable fue el de 
perno anclaje, esto debido a que su factor de seguridad estuvo por encima de 1, lo 
cual lo categoriza como un método seguro y factible al momento de estabilizar el 
talud en estudio. Sin embargo, su construcción resulta bastante costosa al 
necesitar maquinaria especializada y al utilizar en gran cantidad materia prima en 
concreto y acero. 
 
Por ende, en esta sección se propone un método de rehabilitación amigable con el 
medio ambiente y con menor costo de fabricación. Este método consiste en la 
construcción de terrazas en trinchos de guadua las cuales son estructuras de 
estabilización construidas en sentido de la pendiente formando balcones 
escalonados que luego son revestidos con cobertura vegetal. Brindan estabilidad 
en la base de terrenos deleznables, especialmente en taludes, derrumbes y 
negativos de carretera. Brindan estabilidad en la base de terrenos, especialmente 
en taludes. 
 
Ilustración 22. Método de Bioingeniería con Trinchos en Guadua.  

 
Fuente: Los autores, 2021  
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Las terrazas deben tener una altura promedio de 1.8 mts, donde el 60% de la 
implementación se encuentra empotrada en una zanja que se implementa en el 
terreno, la longitud de este depende del relieve encontrado en el sector específico 
del terreno que se esté estabilizando, deben tener una guadua colocada al menos 
cada 0.6 mts, como soporte de una cortina de guaduas colocadas 
horizontalmente, desde la base de la zanja construida para la consolidación de la 
terraza. La obra requiere movimiento de tierra para la consolidación de esta, para 
lo que se debe apisonar la tierra de la terraza, evitando la infiltración del agua en 
el terreno, por último, se deberá realizar revegetalizacion con césped, siembra y 
fertilización. (ver ilustración 22) 
 
Para determinar que, con el método de bioingeniería en trinchos de guadua, es 
factible en variables cuantitativas, se realiza la respectiva modelación en el 
software Slide bajo condiciones de eventualidad sísmica y con nivel freático, de 
esta manera se obtiene el respectivo factor de seguridad. (ver ilustración 23)  
 
Ilustración 23. Modelación del método de Bioingeniería en Slide.  

 
Fuente: Los autores, 2021 

 
 
En la tabla 20, se evidencia los posibles eventos de falla y su factor de seguridad 
correspondiente al método de análisis matemáticos por distintos autores, en donde 
se aprecia los factores de seguridad por encima de 1.1 lo cual indica la estabilidad 
del talud. De esta manera, se determina que, con el método de Bioingeniería, se 
puede estabilizar el talud y a su vez reducir costos de fabricación.  
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Tabla 20. Factor de seguridad del método de Bioingeniería.  

Ordinary / Fellenius 

 

Bishop Simplified 

 

Janbu Simplified 
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Janbu Corrected 

 

Lowe – Karafiath 

 

GLE / Morgenstern – 
Price 

 
Fuente: Los autores, 2021  
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7.5.5.1. Aspectos generales de la guadua: La guadua es un material natural y 
por lo tanto sus propiedades físicas y mecánicas varían de acuerdo con su edad; 
según estudios realizados por (Mateus Prieto, 2012), guaduas con edades entre 3 
y 6 años se consideran maduras, es decir, su resistencia está completamente 
desarrollado y son aptas para la conformación de elementos estructurales. De 
igual forma cada guadua utilizada en la construcción de edificaciones debe contar 
con algún procedimiento de preservación completado en la Norma Técnica 
Colombia NTC5301.  
 
Debido a que la guadua es un material higroscópico (atrae agua), es susceptible 
de cambios dimensionales y su resistencia se ve afectada de acuerdo con la 
variación de su contenido de humedad; así, el contenido de humedad de los 
culmos de guadua en el momento de la construcción debe estar cercano al 
contenido de humedad de equilibrio del lugar donde será usada, sin sobrepasar el 
20% ni ser inferior al 10%.  
 
7.5.5.2. Distanciamiento entre Trinchos. Dependiendo de la pendiente y la altura 
efectiva que sobre sale de la superficie la cual no deberá ser mayor de 70 cm del 
terreno, de esta manera y aplicando la ecuación 7, se determina el 
distanciamiento entre trinchos. 
 
Ecuación 7. Distanciamiento entre trinchos 

𝐷. 𝑇𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑜 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑜 

%𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
∗ 100 

Fuente: (Mateus Prieto, 2012) 

 
Para la altura efectiva del trincho se adoptó un valor de 0.6mts y la pendiente del 
talud es en promedio de 60%, lo cual nos permite determinar que para el diseño 
se tendrá un distanciamiento por cada trincho de 1.00 mts efectivo.  
 

𝐷. 𝑇𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑜 =
0.6𝑚𝑡𝑠 

60% 
∗ 100 ∴ 𝐷. 𝑇𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1.00 𝑚𝑡𝑠 

 
En la ilustración 24, se evidencia una propuesta de estabilización de un talud 
bajo el método de bioingeniería de trinchos de guadua para un tramo ubicado en 
la vía Chía- Zipaquirá, obteniendo como resultado un método de bajo costo y fácil 
fabricación, que aumento el factor de seguridad estabilizando así el talud.  
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Ilustración 24. Método de Bioingeniería aplicado a un talud de Chía- Zipaquirá.  

 
Fuente: (Mateus Prieto, 2012) 

 
 
7.5.5.3 Drenaje:  Para poder garantizar que le método de bioingeniería 
seleccionado para la estabilización del talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía 
Tamarindo Salado de la ciudad de Ibagué departamento del Tolima, sea funcional 
se debe de garantizar un buen sistema de drenaje que capte la escorrentía pluvial 
para evitar problemas de infiltración del agua y erosión del talud por escorrentía.  
 
Cuando se utiliza guadua verde, las guaduas más profundas al quedar enterrada y 
en contacto con la humedad del suelo, limos y arcillas, se va petrificando hasta 
formar en el tiempo una estructura mineral debido a que los finos del suelo 
empiezan a invadir los microporos vegetales hasta fosilizar la estructura por 
completo. Las guaduas más superficiales y las estacas de nacedero y mata ratón 
pueden rebrotar dando origen a un guadual que amarré del terreno de forma 
natura.  
 
Es importante resaltar, los valores más altos registrados en los años 1972, 1988 y 
2018, con valores de 121.6 mm, 123.5 mm y 103.12 mm, respectivamente Estos 
valores se tomaron con el estudio de la estacion pluviometrica más cercana, lo 
que deja evidencia la altas precipitaciones en la zona y determina un caudal 
maximo de recpeción el cual es de  1.184 LP*S, que al no realizar obras de 
drenaje, con llevaría a un aumento del nivel freatico que a su vez provoca un 
aumento en el peso del talud y presiones intersticiales desencadenando posibles 
eventos de remoción en masa por desprendimiento o escorrentías, esto debido a 
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que el tipo de suelo identificado es una arena arcillosa (SP) que con excesivo 
contenido de agua puede presentar las propiedades de un material semilíquido.  
La obra de drenaje superficial, deberá captar un caudal máximo de 1.184 Lp*s, 
esto para un periodo de retorno de 10 años con las condiciones de precipitación 
máxima histórica registradas en la estación pluviométrica del Aeropuerto Perales. 
Por ende, se planeta el diseño de zanja de coronación en la corona del talud y 
cunetas de berma o pie como entrega final del talud.  
 
Finalmente, en el centro del talud y de manera perpendicular a la topografía, se 
plantea la construcción de trinchos disparadores para la captación del agua 
entrega por la zanja de coronación y disipación en la energía cinemática para 
entrega segura en la berma o pie del talud.  
 
Para el diseño de la zanja de coronación en la corona del talud se realizó la 
modelación de los parámetros hidráulicos en Software Hcanales, el cual se basó 
en el caudal máximo, la sección transversal trapezoidal, la rugosidad del canal y la 
pendiente, verificando así las condiciones hidráulicas de altura de la lámina de 
agua, tirante normal, el tipo de flujo, la velocidad, entre otros parámetros.  
 
Adicional en el diseño se tiene en cuenta, la impermeabilización de la zanja con 
una geomembrana, para evitar la filtración del agua atreves de la porosidad del 
suelo.  
 
Ilustración 25. Parámetros hidráulicos con Hcanales.  

 
Fuente: los autores, 2021. 
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En la ilustración 26, se evidencia las dimensiones de la sección trapezoidal de la 
zanja de coronación, la cual debe contar con una base menor de 0.3mts, base 
mayor de 0.35mts y altura efectiva de 0.4mts al asumir un borde libre para 
0.35mts, adicional la velocidad calculada cumple con la velocidad máxima permita 
en el canal la cual debe ser máxima de 1.20 m/s, el flujo a diseñar según el 
número de Froude lo clasifica en un flujo tipo subcritico. A continuación, se 
evidencia el diseño de la zanja de coronación que cumple con el caudal máximo y 
las condiciones hidráulicas, según el manual de drenaje de carreteras INVIAS. 
 
 
Ilustración 26. Zanja de coronación 

 
Fuente: Los autores, 2021. 

 
Como mecánicos de disipador y recolección de aguas de la zanja de coronación 
se plantea la construcción de trincho disipador, las cuales son estructuras 
biomecánicas establecidas en forma escalonada a través de la pendiente o dentro 
de los drenajes naturales y cauces de quebradas. Los trinchos vivos disipan la 
energía cinética del agua, controlan el arrastre de materiales, estabilizan el terreno 
y favorecen la recuperación de la vegetación; es de aclarar qué no son obras de 
contención. 
 
Ilustración 27. Disipador de Energía con trinchos.  



 

80 
 

 
Fuente: (Monge , Touriño, & Vásquez Gonzalez, 2007)  

Es importante resaltar, que en las terrazas se deberá plantar vegetación tipo pasto 
o arbusto para poder mejorar la estabilidad del talud y adicional, captar el agua 
pluvial en dichas terrazas, con esta finalidad se obtiene el plano (ver ilustración 
28), en donde se evidencia las zanjas de coronación que se diseña a dos aguas, 
las terrazas, la cuenta de berma o pie del talud y en el centro un disipador de 
energía con trinchos de esa manera se pretende evacuar y utilizar el agua 
proveniente de precipitaciones pluviales.  
 
Ilustración 28. Sistema de Drenaje para el método de Bioingeniería.  

 
Fuente: Los autores, 2021. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se estableció por medio de la información secundaria que el material del talud en 
estudio es una Arena arcillosa (SC) y según el sistema de clasificación de suelos 
(SUCS) en la carta de plasticidad bajo los ensayos de limite liquido e índice de 
plasticidad lo definen como una Arcilla de baja plasticidad (CL); del mismo modo el 
talud está compuesto por 1.10% de grava, 80.61% de arena y 18.29% de finos. 
 
 
Con los resultados obtenidos a través de la modelación realizada con el software 

Slide, se determinó que el talud presenta una superficie de falla la cual se ubica en 

la corona (parte superior), adicional el factor de seguridad oscila siempre por 

debajo de 0.5 lo que deja en evidencia condiciones de inestabilidad en el talud 

evaluado.  

 

Los valores maximos de precipitación registrados para la estación pluviometrica 
del Aeropuerto Perales estan en los años 1972, 1988 y 2018, con valores de 121.6 
mm, 123.5 mm y 103.12 mm, respectivamenta, lo que deja evidencia la altas 
precipitaciones en la zona y determina un caudal maximo de recpeción el cual es 
de  1.184 LP*S con recpecto al area drenada. Adicional la falla de Ibagué se 
encuentra activa y registra actividad sísmica histórica, dicha falla se encuentra 
alrededor de unos 1.500 mts del talud en estudio lo cual representa un riesgo 
latente que afecta la interacción del suelo y la estructura dispuesta como posible 
método de intervención para la estabilización del talud.  
 
 
Tomando como referencia los resultados obtenidos con el software Slide, se 
determina que la mejor opción para la estabilidad del talud es perno-anclajes con 
inyección de concreto, sin embargo, este método es considerado convencional y 
con un alto costo de fabricación. Por ende, se plantea el método de bioingeniería 
con trinchos en guadua, el cual representa la mejor opción al ser más económico, 
sostenible y al representa una solución amigable con el medio ambiente, el cual se 
comprobó en la modelación que cumple con el factor de seguridad.   
 
  
Con la finalidad evitar un aumento del nivel freatico que a su vez provoca un 
aumento en el peso del talud y presiones intersticiales desencadenando posibles 
eventos de remoción en masa por desprendimiento o escorrentías, se propone la 
construcción de zanjas de coronación a dos aguas recubierto con geomembrana 
que se intersecta con un disipador de energía escalonado en guadua que tiene 
como entrega final en las cuentas de berma o pie del talud. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda que la estabilización del talud se realice lo más pronto posible, 
pues en Ibagué las variaciones climáticas son constantes y se encuentra en una 
zona sísmica intermedia, lo cual representa un gran riesgo para las comunidades, 
transeúntes y actores viales que transiten por esta vía. Adicional es primordial 
tener conocimiento de la opinión de las personas que habitan cerca al talud debido 
a que, estas experiencias y/o vivencias, son de gran importancia para el avance 
del estudio a ejecutar.  
 
 
Se sugiere precisión en la toma de los datos geotécnicos, evitando las 
alteraciones de la humedad natural del material en las muestras, con el fin de 
obtener resultados con un mayor grado de exactitud.  
 
 
Los métodos de bioingeniería son versátiles al momento de proponer una 
alternativa amigable con el medio ambiente, al dejar a un lado materias primas 
que genera contaminantes como el óxido de carbono (CO2) presente en la 
fabricación del cemento esencial en los métodos convencionales. Dichos métodos 
de bioingeniería proponen alternativas de bajo costo de fabricación, de fácil 
instalación y soluciones rápidas.  
 
 
En el sistema de drenaje se recomienda que se ejecute, como se plantea en el 
trabajo, debido a que se han tomado en cuentas diversos factores geotécnicos e 
hidráulicos propios de la zona en estudio, esto con la finalidad, de aumentar el 
factor de seguridad y disminuir el nivel freático en el cuerpo del talud que provoca 
presiones intersticiales que generan riesgo de inestabilidad en el talud.  
 
 
Se sugiere que algunas de las entidades municipales y gubernamentales 
especializaste en el tema ambiental dicten talleres donde se enseñen las formas 
de cómo mantener los métodos de bioingeniería, y como se puede contribuir para 
el cuidado del medio ambiente junto a la posibilidad que desde sus hogares se 
minimice el impacto ambiental. 
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