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INTRODUCCIÓN

La vereda de Tóriba está ubicada en el

municipio de San Francisco de sales

(Cundinamarca), se encuentra ubicado a

55 km al noroccidente de Bogotá, el clima

es templado aunque en ocasiones tiende a

ser frio, por tal razón la zona es humeda y

es de gran ayuda para la plantación y

producción de Guadua. Por otro lado, la

erosión dentro de este municipio es alta a

causa de la humedad y transporte de

sedimentos.

En la actualidad se han implementado proyectos en

los cuales la bioingeniería ha sido una de las

principales soluciones para la mitigación de

remoción en masa, ya que consisten en la

implantación o siembra de material vivo como

plantas, que al crecer sobre el suelo y la roca,

contribuyen de manera esencial una barrera

natural, que asegura el terreno en forma duradera,

evitando la erosión y la remoción en masa (CAR,

n.d.). En el municipio de Vianí se han visto

afectados por las fuertes lluvias causando

deslizamientos de rocas y sedimentos hacia la vía,

el cual hizo que la CAR propusiera la bioingeniería

como solución y mejora del drenaje del agua en

forma eficaz para evitar la saturación de agua y la

inestabilidad del suelo, instalando filtros, trinchos y

terrazas vivas con Guadua que permitieran la

estabilidad en el talud y prevenga el riesgo de

deslizamiento.(CAR, n.d.)



OBJETIVOS

1
2

3

Controlar la erosión y meteorización con Guadua en los 

taludes del municipio de San Francisco en la vereda de 

Tóriba.

Identificar el estado inicial del talud, por medio de análisis de estabilidad obteniendo el factor 

de seguridad actual. 

Evaluar las propiedades físico-mecánicas de la Guadua por medio de ensayos

de compresión, flexión y tracción, para poder implementar la solución planteada.

Diseñar un modelo de talud escalonado con Guadua, por medio de

Renders animados en el cual se pueda observar el proceso

constructivo de dicha estructura.



MARCO 

GEOGRÁFICO

La región del Gualivá al noroccidente de Bogotá, limita por el

norte con Supatá, por el Oriente con Subachoque y El Rosal,

por el Sur con Facatativá y por el Occidente con La Vega

(Municipal, 2019), hidrológicamente está conformado por dos

ríos (Río Cañas y Río San Miguel) y cinco quebradas

(Quebrada El Salto, Quebrada Tóriba, Quebrada La María,

Quebrada Arrayán y Quebrada Vaquerá).

Fuente: Google Earth, Planeación municipal San 

Francisco De Sales

El talud a estudiar se encuentra

ubicado en la vereda Tóriba que

limita con las veredas de Pueblo

Viejo y San Miguel, hidrológicamente

por la vereda atraviesa la Quebrada

Tóriba.



METODOLOGIA
FASE 1

Comportamiento inicial del Talud

 Recopilación de información del estudio de

análisis de taludes naturales y estudio de suelo

adecuado.

 Consulta de las normas Colombianas existentes

para la identificación y clasificación del suelo

(NSR-10, NTC, entre otras).

 Localización del talud y definición de los ensayos

de laboratorio.

Fuente: Autores

Fuente: Autores



FASE 2
Ensayos de laboratorio

Se inició con los ensayos de laboratorio de la

Guadua ya que se debía tomar en estado de

madurez, se tomaron muestras de 6cm de

diámetro por 30cm de largo. Se realizaron 3

ensayos de compresión y 3 de flexión

Fuente: Autores

El proceso de toma de muestra, inicio con la

ubicación de sondeos manuales para luego

extraer el material encontrado, dependiendo la

profundidad establecida para cada sondeo.

Fuente: Autores



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

LABORATORIOS PARA LA GUADUA

ENSAYO DE COMPRESIÓN

Se inició el laboratorio midiendo los diámetros

internos y extremos de cada muestra,

obteniendo un dato único para cada muestra y

de esta forma poder colocarlo en el programa

para el funcionamiento de la máquina MTS.

No. Muestra
Diámetro Interno        

(mm)

Diámetro Externo   

(mm)

1 43,71 57,25

2 44,74 56,67

3 39,12 56,67

Fuente: Autores

Fuente: Autores

El ensayo consiste en la aplicación de una carga

en sentido vertical de la muestra, a una velocidad

de 1,3 mm/min hasta la rotura del material.



RESULTADOS

No. Muestra Carga (kN)

1 32,47

2 32,07

3 21,57

Fuente: Autores

Fuente: Autores

El resultado del ensayo de Compresión dio como resultado una carga de 32,474kN (3,3

Ton), con una deformación de 6,38mm para una probeta de 30cm de largo.

Gráfica Esfuerzo Vs Deformación, muestra 1

Resumen de cargas



Se tiene que la muestra 3 tuvo una

resistencia menor a la compresión,

esto se debe a que la probeta a

ensayar no tuvo un corte

homogéneo, es decir que la

superficie donde se coloca la carga,

no estaba recta si no con algunos

picos y esto causo que no

soportara la misma carga que las

otras dos muestras, ya que el

esfuerzo se concentra directamente

en los picos causando una rotura

rápida.

Fuente: Autores Fuente: Autores



ENSAYO DE FLEXIÓN

Se inició el laboratorio midiendo los diámetros

internos y extremos de cada muestra, obteniendo un

dato único para cada muestra y de esta forma poder

colocarlo en el programa para el funcionamiento de

la máquina MTS.

No. Muestra
Diámetro Interno        

(mm)

Diámetro Externo   

(mm)

1 40,78 51,86

2 45,94 56,88

3 43,17 57,14

El ensayo consiste en la aplicación de una carga en sentido perpendicular a la muestra, a una

velocidad de 1,3 mm/min hasta la rotura del material, sin embargo, al notar el tiempo que se

demoraba ensayar cada probeta, se decidió cambiar la velocidad a 4 mm/min.

Fuente: Autores Fuente: Autores



RESULTADOS
Gráfica Esfuerzo Vs Deformación, muestra 5

No. Muestra Carga (kN)

4 2.737

5 3,183

6 2,066

El resultado del ensayo de Flexión dio como resultado una carga de 3,183kN (0,3 Ton),

con una deformación de 13,33mm para una probeta de 30cm de largo.

Fuente: Autores

Fuente: Autores



ANALISIS DE 

RESULTADOS

Fuente: Autores

El esfuerzo que resisten 8 Guaduas de 4m

longitud se calculó dividiendo el valor de la carga

339,52 kN (34,62 Ton), sobre el área de cada

escalón, como se ilustra a continuación:

Dicho lo anterior el esfuerzo que resiste la

Guadua por cada escalón es de 17,31 Ton/m2

aproximadamente, se debe tener en cuenta que la

cantidad de nudos dentro de una Guadua aporta o

disminuye la resistencia que puede tener la

Guadua frente al esfuerzo que se este aplicando.



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

LABORATORIOS PARA EL SUELO

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO
Se hizo una distribución total de 4 sondeos con el fin de caracterizar el subsuelo encontrado en el talud,

teniendo en cuenta que según la NRS-10 título H – H.3.2.6 el mínimo de sondeos para un estudio es de

3 sondeos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se marcaron los sondeos donde se iba a extraer las muestras de suelo,

seguido de esto se empezó a excavar la profundidad necesaria para poder obtener la cantidad de suelo

suficiente para poder realizar los laboratorios, las profundidades de los sondeos fueron las siguientes:

Sondeo 1: 0cm a 50cm Sondeo 2: 0cm a 70cm Sondeo 3: 0cm a 40cm Sondeo 4: 0cm a 60cm

Fuente: Autores



PERFIL ESTRATIGRAFICO DEL SUELO

Arcilla areno limosa color gris y/o negro

con vetas color naranja, con oxidaciones y

presencia de grava. Se clasifica como CL.

Limo areno arcilloso, color gris con vetas color negro

y carmelito, con presencia de algunas gravas y

raíces. Se clasifica como ML.

ESTRATO 2

ESTRATO 1

Teniendo en cuenta el suelo extraído en la exploración y la relación del material encontrado en el

proyecto Riachuelos, ubicado en la Vega, año 2017, el perfil estratigráfico del talud de estudio

ubicado en San Francisco Cundinamarca, vereda Tóriba, es el siguiente:

Fuente: Autores



ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS 

Los ensayos que se realizaron con el material extraído se ilustran resaltados en la siguiente

tabla, teniendo en cuenta que los laboratorios mencionados en dicha tabla son los que se tenían

programados para realizar el proyecto:

No. PRÁCTICA NOMBRE CORTO NORMA TÉCNICA NOMBRE NORMA

1 Humedad INV E - 122

Determinación en laboratorio del contenido de 

agua de muestras de suelo, roca y mezclas de 

suelo-agregado.

2 Peso Unitario ASTM 7263-09 Peso Unitario

3 Gs Finos INV E 128

Determinación de la gravedad espcífica de las 

partículas sólidas de los suelos y del llevante 

mineral, empleando un Picnómetro con agua.

4 LL INV E 125
Determinación del Límite liquido de los 

suelos.

5 LP INV E 126
Límite Plástico e índice de plasticidad de los 

suelos.

6 lavado del material INV E - 201 Muestreo de materiales para la construcción

7 Granulometría INV E 123
Determinación de los tamaños de las 

partículas de los suelos.

8 Corte Directo INV E 154
Ensayo de Corte Directo en condición 

consolidada drenada (CD)

Fuente: Autores



SECADO DEL MATERIAL

Este ensayo consiste en la colocación de las

muestras en el horno hasta que esté

completamente seco, teniendo en cuenta que

se debe tomar el peso de la muestra antes de

ponerlo al horno, ya que el suelo contiene una

humedad propia.

CONTENIDO DE HUMEDAD

Este ensayo se dividió en dos partes, ya que

antes de haber puesto el material en el

horno se debió tomar el peso del material y

posteriormente a esto se debe pesar la

muestra después de haber sacado el

material del horno, de esta forma se puede

calcular la humedad natural del suelo.

- Muestra 1 = 29,61

- Muestra 2 = 27,01

- Muestra 3 = 28,00

- Muestra 4 = 31,20

Fuente: Autores

Fuente: Autores

Fuente: Autores



LAVADO DEL MATERIAL

En este ensayo se utilizó el material restante de suelo, de

acuerdo a la norma INV E 201 se tomó un tamaño promedio

por muestra y de esta forma poder calcular la cantidad

necesaria para hacer el lavado.

Para el lavado se utilizaron los

tamices N°16 y N°200 para

cada muestra, seguido de

esto se llevó al horno para el

secado del material y poder

realizar la Granulometría.

Fuente: Autores

Fuente: Autores



ANALISIS DE 

RESULTADOS

Basados en el informe Geotécnico realizado para el proyecto

Riachuelos ubicado en la Vega durante el año 2017, el subsuelo

encontrado en las perforaciones realizadas para dicho proyecto, tiene

las mismas características que el material extraído en el talud natural.

Dada estas similitudes se adaptaron los resultados de laboratorio de

los ensayos de Limites de Atterberg, Granulometría y Peso Unitario

para nuestro proyecto.

Fuente: Autores



ESTABILIDAD ACTUAL DEL TALUD NATURAL – FACTOR DE 

SEGURIDAD

Se determinó la estabilidad del talud

natural actual por medio de un

factor de seguridad en condiciones

normales y en comportamiento

sísmico, con la ayuda del Software

SLIDE, el cual es uno de los

programas disponibles para el

análisis de estabilidad de taludes,

con análisis de filtración de aguas

subterráneas por el método de

elementos finitos, permite evaluar

cualquier tipo de taludes y suelos.

La licencia del software SLIDE se

tomó directamente del Centro

Geotécnico Internacional CGI.

Fuente: Autores



El factor de seguridad se calculó por medio del Software y su resultado se comparó con la

norma NSR-10 para conocer la estabilidad real del talud de estudio. Se debe tener en cuenta

que la estabilidad de taludes varía según los diferentes factores presentes en el sitio, como lo

son las lluvias, actividades sísmicas, peso del material y parámetros de resistencia al corte

como la cohesión y ángulo de fricción interna, parámetros que se utilizan en la modelación en

SLIDE.

Fuente: NSR-10, TITULO H, CAPITULO 2



CONDICONES NORMALES

CONDICONES SEUDO-ESTATICAS

San Francisco Cundinamarca según la NSR-10

le corresponde un valor de aceleración

Aa=0,15.

El factor de seguridad corresponde a un valor 

de 0,740, confirmando que el talud de estudio 

no es estable en ninguna de las condiciones. 

El factor mínimo para taludes en

condiciones normales y agua

subterránea normal debe ser de 1,50,

por lo que se observa que el factor

calculado es menor que el factor que se

indica en la tabla de la NSR-10.

Fuente: Autores

Fuente: Autores



CALCULO DE EMPUJE DE TIERRAS VS RESISTENCIA DE 
LA GUADUA 

Se realizó el cálculo aproximado del esfuerzo en el cual estará sometida la Guadua por
escalón, por otro lado, es importante señalar que la Guadua no se puede modelar en el
Software SLIDE, ya que es un material natural que cuenta con nodos, los cuales no
permiten que sea una longitud continua, restringiendo la posibilidad de modelarlo como
contención en el software SLIDE y por esta razón no se podría tener un factor de
seguridad por medio del programa.

Según la NSR-10 TITULO H, El suelo tiene un peso unitario aproximadamente de 2,05
Ton/m3 dependiendo el material que se encuentre en el sitio (Limo y Arcilla). Se
determinó el esfuerzo del empuje de tierra del talud natural:



PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTRUCTURA

1 Se debe preparar el talud, es decir, un descapote, quitando las raíces, materia orgánica y la

vegetación existente para dejar la superficie limpia y no tener material que pueda dañar la

construcción de la estructura.

2 Para el proceso de excavación, se deben tener en cuenta varias especificaciones; en primer

lugar, se debe excavar por etapas en cada escalón, es decir, el escalón tiene un ancho de

4m y una altura de 0,50m, entonces se debe excavar por bloques de 1m de ancho por 0,50m

de alto, evitando el deslizamiento de tierras mientras se termina de excavar.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que al excavar se debe ir estabilizando la

contrahuella (pared vertical del escalón) con la Guadua y las estacas de madera, ubicadas

en los extremos y centro de la estructura, ya que, si no se hace simultáneamente a la

excavación, se estaría corriendo el riesgo de deslizamiento de tierra.

FASE  3
Diseño de la estructura 



3 Se debe tener presente que las estacas van enterradas en el suelo, dándole aún más

estabilidad a la estructura de Guadua.

4La Guadua se debe unir con pernos roscados de diámetro mínimo de 3” (9,5 mm) con

tuerca y arandela en los dos extremos. Para asegurar que el perno se adhiera

debidamente, la Guadua debe estar rellena de mortero en los entre nudos donde se

colocará el perno metálico, como se ilustra a continuación:

5 Por último, se debe sembrar en el descanso del escalón, plantas que trabajen en 

conjunto con la estructura regulando el drenaje del agua y controlando la 

erosión.

Fuente: Unión de estructuras para Guadua Angustifolia, 2019



ANÁLISIS DEL CONTROL DE EROSIÓN Y 
METEORIZACIÓN CON LA ESTRUCTURA 

ESCALONADA

• El fenómeno erosivo se ha presentado con más intensidad en las
últimas décadas en el municipio de San Francisco Cundinamarca.

• De acuerdo a la investigación, en el formulario 2 anexo 1
“Descripción del escenario del riesgo por
deslizamiento/movimientos en masa ” se han planteado y
construido diferentes alternativas par mitigar el riesgo causado por
el proceso de erosivo.

• Se plantea la alternativa de construir una estructura escalonada en
Guadua



IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

El proyecto logro un impacto social positivo, tanto en la comunidad beneficiaria

como en la protección del medio ambiente, ya que con la ejecución del proyecto

se conservó el entorno natural que caracteriza al municipio, adicional a esto, se

logró un acercamiento con la comunidad beneficiara el cual nos permitió conocer

sus preocupaciones en torno al terreno a trabajar, teniendo en cuenta que están

ubicados en los alrededores de la zona de estudio.



CONCLUSIONES

 La Guadua es un material resistente a todo tipo de esfuerzo, teniendo en cuenta los

resultados de los ensayos de Compresión y Flexión podemos identificar que, la Guadua

tiene una mayor resistencia a la Compresión, pero en cuanto a la Flexión mantiene un

esfuerzo alto, siendo este un material apto para cualquier tipo de estructuras.

 El suelo tiene un peso unitario aproximadamente de 2,05 Ton/m3 dependiendo el

material que se encuentre en el sitio (Limo y Arcilla). Se determinó el esfuerzo del

empuje de tierra del talud natural y el esfuerzo que resiste la Guadua teniendo como

resultado que, el empuje de tierra tiene un esfuerzo de 4,1 Ton/m2 aproximadamente y

la Guadua resiste 17,31 Ton/m2 aproximadamente, por lo tanto, se puede decir que, La

Guadua como alternativa de contención si es factible ya que es lo suficientemente

resistente para someterse a un esfuerzo como este.



 La estructura al ser escalonada y revegetada evita que el agua que llegue al suelo ya sea por

lluvia o por deslizamiento natural, no se estanque, evitando la erosión y la meteorización del

suelo, agilizando el paso del agua por dicho lugar.

 El uso de la Guadua para el control de la erosión de los suelos resulta ser un método

eficiente, económico y rápido, ya que al ser un material natural presenta propiedades de

resistencia muy altas y es amigable con el entorno en el que se trabaja. Dicha resistencia

puede ser aprovechada y duradera si se tiene un buen proceso de inmunización y un

constante mantenimiento a dicha estructura.

 En aspectos económicos y de eficiencia tenemos que el costo de mantenimiento, adquisición,

ejecución de proyectos en Guadua se reduce considerablemente, en cuanto al tiempo, el

proceso constructivo con la Guadua es mucho menor comparado con los muros de concreto

lanzado, ya que el Concreto requiere mínimo 28 días para su fraguado mientras la Guadua

requiere solo 21 días.



GRACIAS


