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Resumen- La vereda los Arrayanes está ubicada en la localidad de Usme, esta es la localidad número 

cinco del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. Se encuentra ubicada al suroriente de la 

ciudad. 

El sitio de estudio ubicado sobre el segmento vial 20005002, en la vereda los arrayanes, localidad de 
Usme de Bogotá D.C, el tramo de análisis transcurre entre las coordenadas 4°23°28°N, 74°11°6°W y 

4°23°26,9°N, 74°11°5,1°W, a una altura de 3135msnm, el cual se caracteriza por ser un sector 

montañoso y con cortes generados en la construcción de la vía. 
 

El trabajo se desarrolla en torno a la necesidad de adecuar el talud en el kilómetro 22 vía Usme al parque 

natural del  Sumapaz, ya que actualmente no cumplen con las normas mínimas para la evacuación de 

aguas lluvias y aguas negras las cuales están afectando el terreno y la banca de la vía ocasionando otros 

daños como afectaciones a un salón comunal y una única cancha de futbol que comparten 5 veredas del 

municipio de Usme y 2 del municipio del Sumapaz, esto evita el desarrollo de las actividades que 

tendrían lugar en dicho espacio, tales como encuentros deportivos entre comunidades, reuniones sociales 

de interés comunal, comunicación vía terrestre a los municipios  y desplazamiento de productos que se 

cultivan en la región. Entre otras.  

 

El método usado fue fellenius el cual se usa de una manera fácil en programas como Excel para su 

formulación, para este proyecto los resultados obtenidos por este método nos establece que esta sección 

asignada tiene una estabilidad alta pero se hace recomendaciones de arborización con vegetaciones 

nativas de la zona para evitar el desprendimientos de material a la via principal las cuales ocasionan 

normalmente accidentes y obstrucciones evitando la comercializaciones de productos y el 

desplazamiento de la comunidad. Este método usado donde no hay posibilidad de instrumentación ni de 

herramientas numéricas avanzadas es muy factible y seguro al momento de evaluar un talud. 

Palabras Claves: Segmento vial, talud, evacuación, aguas lluvias, aguas negras. 
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Abstract- The Myrtles Vereda is located in Usme, This Is The Place Number Five of the Capital District 
of Bogota, capital of Colombia. It is located to the southeast of the city. 

Study Site Located on the road segment 20005002, in the village of Los Arrayanes, Usme Bogotá DC, 

the section Analysis elapses between latitudes 4 ° 23 ° 28 ° N, 74 ° 11 ° 6 ° W and 4 ° 23 ° 26.9 ° N, 74 
° 5.1 ° W 11th, at a height of 3135msnm, which is characterized as mountainous sector generated the 

UN and cuts in the construction of the road. 

 

The work is developed around the s need to adjust the slope at Kilometer 22 via Usme the Natural Park 
of Sumapaz, which currently do not meet the Minimum Standards for Evacuation Stormwater and 

Wastewater which are affecting the land and the banking of the track causing other damage As damages 

to a communal lounge and a loose soccer field They share five villages in the municipality of Usme and 
2 of the municipality of Sumapaz, this prevents the development of activities that would take place in 

that space, As sporting stories Among Communities, Social Meeting of Community Interest, 

Communication by land to municipalities and displacement of crops grown in the region. Among other. 

 
The method used FUE Fellenius which is SE US One Easy in Programs As Excel for preparation Way, 

paragraph This Project Results obtained by This method nn states that this section assigned has stability 

High But Recommendations tree planting with native vegetations Area becomes paragraph Avoid 
detachments materials the main route for Which normally cause accidents and obstructions preventing 

the marketings of products and Displacement community. This method used where there is no possibility 

of instrumentation and numerical Advanced Tools is very practicable and sure when evaluating v slope 
of the UN. 

 

Keywords: road segment, slope, Evacuation, rainwater, Sewage. 
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I.      INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto es un proyecto de carácter social, 

ya que se evidencia la afectación de las aguas 
lluvias y aguas negras del sector en la vía que 

conduce a los municipio de Usme y del parque 

natural del Sumapaz, ocasionando un 
desplazamiento masivo de tierra sobre los 

predios que están en los linderas a esta vía, 

afectando de la misma manera un salón 

comunal y una cancha de futbol. 
 

El objetivo principal es establecer los 

tratamientos de cobertura vegetal de los taludes 
viales indicados, ubicados sobra la vía 

bolivariana troncal hacia el páramo Sumapaz 

que comunica al casco urbano de san juan con 
la localidad de Usme, para lograr su 

recuperación ambiental mediante la 

revegetación del área intervenida. 

 
La revegetalizacion de un talud por sí sola no 

constituye una opción de estabilización de 

terreno, ya que generalmente se ejecuta como 
una actividad complementaria o de maquillaje 

de las obras civiles de estabilización, pero no se 

puede desconocer su notable importancia de 

elemento de control de erosión y escorrentía a 
mediano y largo plazo, además de su 

importancia ambiental y paisajística; y 

eventualmente su efecto estabilizante de 
taludes. Desde esta perspectiva, el tratamiento 

de la cobertura de los taludes se constituye en 

una actividad apropiada para prolongar la 
durabilidad y estabilidad de las obras civiles, y 

en el caso que nos ocupa para la infraestructura 

vial. 

 
Este proyecto corresponde al estudio y  diseño 

por el método fellenius del sector 2, talud 

ubicado adyacente a la vía que comunica al 

centro de la localidad de Usme con el sector 

rural de la vereda arrayanes se realiza el diseño 

para que sea ejecutado por cualquier entidad, 

bien sea privada o pública, la comunidad de este 

sector necesita que se le dé solución al problema 

que presentan por el deslizamiento del material 

y se ven afectados por este suceso y muchas 

veces no pueden retirar sus cosechas para ser 

comercializadas.  

 

Este proyecto se soporta en una adecuada 

información geológica, geomorfológica y 

geotécnica que se toma de la información 

técnica existente soporte de las obras 
adelantadas en el sector desde el año 2009 por 

parte de IDU. A partir de ella se conformara 

plantaran las alternativas de tratamiento 
necesarias en el área de estudio, así como los 

factores ambientales que incidan en su 

comportamiento. Siendo estudiantes de la 
universidad Católica de Colombia presentamos 

este proyecto entregando memorias de cálculo 

asesorados por un prestigioso ingeniero Civil 

con Doctorado en geotecnia. 
 

II.      OBJETIVOS 

 
Establecer los tratamientos de cobertura vegetal 

de los taludes viales indicados, ubicados sobra 

la vía bolivariana troncal hacia el páramo 

Sumapaz que comunica al casco urbano de san 

juan con la localidad de Usme, para lograr su 

recuperación ambiental mediante la 

revegetación del área intervenida usando el 

método fellenius  

 

Los objetivos específicos del estudio son: 

 

 Evaluar las condiciones actuales de la 

estabilidad por fenómenos de remoción 

en masa y erosión de los diferentes 

taludes viales usando dovelas y 

calculando la estabilidad del terreno 

 Establecer las recomendaciones a nivel 

de acciones y de obras basados en los 

resultados calculados por el método  

para mejorar o mantener las condiciones 

actuales de estabilidad de los taludes 

viales. 

 Definir los tratamientos a nivel 

geotécnico que ayuden a la 

implantación o recuperación de la 

cobertura de los taludes viales. 
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III.      MARCO TEORICO 

 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 

TALUDES 

  
Los primeros cálculos analíticos de la 

estabilidad de taludes fueron realizados por 

Coulomb en el siglo XVIII (1785) al desarrollar 

un método mediante cuñas, el cual estaba 
enfocado al estudio de la estabilidad de muros, 

pero también podía ser utilizable en taludes 

desnudos. 
Las construcciones de líneas férreas en el siglo 

XIX obligaron a realizar grandes movimientos 

de tierras, lo cual trajo como consecuencia la 
aparición de importantes deslizamientos, es por 

eso que surgió la necesidad de encontrar un 

método para calcular estos deslizamientos, para 

así poder prevenirlos. 
 

Pero no es hasta la primera mitad del siglo XX, 

cuando se puede hablar de métodos analíticos, 
los cuales han servido de base a los utilizados 

actualmente Por el año 1910, Fellenius 

desarrolla el método de las cuñas, mientras que 
en 1916 se utilizó por vez primera el método de 

las dovelas, pero solo para suelos no cohesivos. 

Sólo 20 años después, se logra utilizar la misma 

metodología, tanto para suelos con cohesión, 
como para los que tienen fricción interna. 

 

METODO DE FELLENIUS 

 
La gran mayoría de los métodos de equilibrio 

límite utilizados en la actualidad, se basan en el 

denominado método de las rebanadas o dovelas, 
propuesto por Fellenius (Figura), el cual 

consiste en dividir la masa de suelo 

potencialmente deslizante, en rebanadas 
verticales. 

 

IV.      METODOLOGIA 

 

Con el fin de determinar los tratamientos 

geotécnicos y la revegetalizacion necesarios 

para la recuperación ambiental de talud, se 

realiza un proceso sistemático que incluye: 

 

 Visitas de reconocimiento con 

topógrafos, ingeniero Civil, 

geotecnista. 

 Recopilación de información 

secundaria: geología y geomorfología 

del talud. 

 Estudio topográfico y de localización. 

(levantamiento con equipos de 

topografía calibrados y certificados.) 

 Análisis geotécnico de estabilidad. 

 Uso del método fellenius, memorias 

de cálculos, planos. 

 Los análisis realizados en cada una de 

las etapas están consignados en el 

presente informe, mostrando los 

resultados obtenidos en las etapas del 

proyecto. 

Topografía:  

 

Se realizó un levantamiento topográfico de todo 

el talud y la via que permita diseñar las obras 

geotécnicas necesarias y ubicar adecuadamente 

el manejo de cobertura. 
El levantamiento topográfico se realizó 

mediante secciones transversales y delimitando 

las coronas de los cortes viales y el perímetro de 

las áreas tratadas. Como resultado se presenta el 
plano número 1, base para los diseños de la 

cobertura del área, el cual se puede consultar en 

el informe topográfico correspondiente. 
 

Geotecnia:  

 

El talud está localizado sobre la formación de 

arenisca la regadera, nombre que fue 
introducido como unidad independiente por 

JULIVERT (1964), quien la separa de la 

formación Usme tal como aparecía previamente 

en el trabajo de HUBACH (1957).  
 

Según la descripción de JULIVERT la unidad 

está formada principalmente por areniscas, no 
muy consolidadas, de grano frecuentemente 

grueso y por capas de conglomerados menos 

abundantes; alternando con areniscas y 
conglomerados se encuentra arcillas rosadas o 

rojizas el espesor de la unidad se estima en cerca 

de 400m. Su contacto inferior con la formación 

Bogotá es neto y localmente puede ser 
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discordante. Según CARO et al. (1996) la 

formación arenisca de la regadera se depositó 

durante el Eoceno medio, en un ambiente fluvial 
de ríos trenzados a meandricos. 

 

Geomorfología:  
 

La formación arenisca de la regadera se 

caracteriza por presentar formas de crestas y 

valles, las cuales corresponden a la 
intercalación de areniscas y arcillolitas (ver 

imagen dos), los cuales se componen de 

areniscas cuarzosas, de grano fino a medio, 
friable y de color gris a morado. Se pueden 

presentar en capas macizas, con laminación 

plano paralela o con laminación inclinada de 
bajo ángulo tangencial a la base. Esta última se 

puede presentar en capas aisladas, o en juegos 

de capas cuneiformes de entre 30 y 50 cm de 

espesor. 
 

Las intercalaciones arcillosas se separan los 

niveles mayores de areniscas son raras veces 
observadas en campo debido a que están 

cubiertas por vegetación, en especial por 

pastizales. Estas se caracterizan por estar 
compuestas de arcillolitas macizas 

(abigarradas), multicoloreadas con predominio 

de los tonos blancos y grises. Los escasos 

afloramientos  muestran que se trata ante todo 
de arcillolitas plásticas blancas a grises, 

generalmente sin rasgos de estratificación. 

 
Las obras existentes (talud) no incluyen grandes 

procesos de inestabilidad, observando 

especialmente un deslizamiento superficial en 

forma planar de la arcillolita meteorizada por la 
acción de lluvias y la gravedad. 
 

V.     CONCLUSIONES 

 

 Los métodos de análisis por equilibrio 

limite (fellenius) son útiles a la hora de 

evaluar la estabilidad de taludes, donde 

no hay posibilidad de instrumentación 

ni de herramientas numéricas 

avanzadas. 

 Para este método se requiere 

información sobre la resistencia del 

suelo y en base a estos los resultados 

dados son el factor de seguridad, los 

datos suministrados en este trabajo son 

aproximaciones que se tomaron de un 

estudio de suelos realizados para la 

construcción de un talud en el mismo 

sector ya que no se pudo realizar estos 

por falta de presupuesto. 

 En este método de análisis  también 

conocido como método de las dovelas o 

sueco, consiste en usar asumiendo 

superficies de fallas circulares dividir el 

área de fallas en tajadas verticales para 

obtener un factor de seguridad bajo la 

sumatoria de los momentos respecto al 

centro del círculo producido por estas 

fuerzas. 

 El cálculo de taludes dependiendo el 

método que se use es compleja ya que se 

deben usar varias áreas y herramientas 

para solucionar los problemas de las 

estabilidades de un talud esto debido que 

no hay dos deslizamientos iguales por la 

sencilla razón de que la producción de la 

inestabilidad de un suelo suele 

originarse por múltiples condiciones. 

 Los cálculos dados y los resultados 

obtenidos en este proyecto fueron 

verificados por especialistas en la 

materia, geotecnia, ingeniería civil, 

topografía, cartografía, geología. Las 

memorias anexadas se realizaron en 

Excel usando la formulación del método 

fellenius. 

VI.     RECOMENDACIONES 

 

 Por la falta de los estudios de suelos de 

la zona donde se pretende realizar el 

talud se deben realizar con un 

laboratorio especializado y así poder 

hacer un cuadro comparativo de los  

resultados de las memorias de cálculo. 

 Se recomienda que el manejo de la zona 

por la parte ambiental para la 

construcción del talud sea la idónea, que 

se hagan las siembras de las especies de 
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la zona, árboles nativos, cuidando y 

preservando las especies existentes. 

 Se recomienda realizar usar los cálculos 

anexados en las memorias de este 

proyecto, ya que la verificación y 

aprobación de los mismos fue hecha por 

profesionales con una alta experiencia 

en construcción, diseño de talud a nivel 

nacional.  

 La construcción de este talud es muy 

importante para la comunidad ya que 

cuando se presentan lluvias fuertes el 

material hay depositado se desprende y 

ocasiona obstrucciones y la comunidad 

del sector se ve muy afectada por la 

falta de comunicación y no pueden 

sacar sus productos para la 

comercialización a la capital y demás 

zonas, por eso se realiza este estudio y 

diseño del talud para mejorar y darle 

solución a esta problemática. 

 Se sabe que un estudio de suelos para 

una obra de estas tiene un alto costo por 

eso se recomienda solicitar el apoyo de 

las entidades estatales o privadas para 

ejecutar el diseño aquí propuesto. 

  

VII. REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

 

 https://es.scribd.com/doc/75740829/M

ETODO-DE-FELLENIUS 

 

 https://es.scribd.com/doc/101883557/

Metodo-de-Fellenius 

 

 http://www.saludcapital.gov.co/sitios/

VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/

DX%20USME.pdf 

 

 http://lalocalidadquinta.blogspot.com/2

014/04/mapa-de-la-localidad-de-

usme.html 

 

 file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/

074-capitulo10-controldeerosionen 

taludes yobrasdeingenieria.pdf 

 

 http://ocw.uis.edu.co/ingenieria-

civil/estabilidad-

detaludes/clase9/estabilizaci 

on_de_taludes.pdf 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/75740829/METODO-DE-FELLENIUS
https://es.scribd.com/doc/75740829/METODO-DE-FELLENIUS
https://es.scribd.com/doc/101883557/Metodo-de-Fellenius
https://es.scribd.com/doc/101883557/Metodo-de-Fellenius
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/DX%20USME.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/DX%20USME.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/DX%20USME.pdf
http://lalocalidadquinta.blogspot.com/2014/04/mapa-de-la-localidad-de-usme.html
http://lalocalidadquinta.blogspot.com/2014/04/mapa-de-la-localidad-de-usme.html
http://lalocalidadquinta.blogspot.com/2014/04/mapa-de-la-localidad-de-usme.html
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/074-capitulo10-control
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/074-capitulo10-control

