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RESUMEN 

 

La remoción en masa en cuencas hidrográficas se presenta por la interacción de factores 

geológicos, topográficos, climáticos y las actividades antropogénicas, este fenómeno desencadena 

avalanchas, inundaciones y deslizamientos ocasionando afectaciones a su alrededor como el 

colapso de de vías, destrucción de infraestructura, destrucción de cultivos y pérdida de vidas.  

 

Para el estudio de la microcuenca La Ambala fue necesario determinar la morfometría para conocer 

los parámetros que la caracterizan y usando métodos estadísticos de agrupación se realizó una 

clasificación de riesgos, previo a identificar las zonas inestables se hizo una visita a campo con el 

fin de verificar el nivel de riesgo y elegir el punto más crítico en donde se tuviera acceso para 

realizar el análisis, se estudió el estado del talud y se tomaron las medidas necesarias para el diseño 

de una obra de mitigación basada en la bioingeniería. 

 

El objetivo de esta investigación es identificar las zonas inestables de la microcuenca La Ambala, 

así como definir una técnica de bioingeniería viable que genere la solución al problema de 

remoción en masa y determinar un presupuesto para la ejecución del proyecto.  

 

Se determinaron datos de la microcuenca que llevaron a la identificación de las zonas de alto riesgo 

que permitieron evaluar una metodología acertada para determinar la solución del problema de 

remoción en masa usando una alternativa poco costosa y sin afectar el entorno natural, realizando 

el diseño de un muro en cribas de guadua con revegetalización del talud, ubicado en las 

coordenadas 75°12’46.651775” W 4°28’26.617340” N, con un costo de $12,811,483 millones de 

pesos.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The mass removal in watersheds is presented by the interaction of geological, topographic, climatic 

and anthropogenic activities, this phenomenon triggers avalanches, floods and landslides causing 

impacts to the surrounding area such as the collapse of roads, destruction of infrastructure, 

destruction of crops and loss of life. 

 

For the study of the La Ambala micro-basin it was necessary to determine the morphometry to 

know the parameters that characterize it and using statistical grouping methods, a risk 

classification was carried out, before identifying the unstable areas a field visit was made in order 

to verify the level of risk and choosing the most critical point where there was access to perform 

the analysis, the state of the slope was studied and the necessary measures were taken for the design 

of a mitigation work based on bioengineering. 

 

The objective of this research is to identify the unstable zones of the La Ambala micro-watershed, 

as well as to define a viable bioengineering technique that generates the solution to the problem of 

mass removal and determine a budget for the execution of the project. 

 

Microbasin data were determined that led to the identification of high-risk areas that allowed the 

evaluation of a successful methodology to determine the solution to the problem of mass removal 

using a low-cost alternative and without affecting the natural environment, designing a wall in 

guadua sieves with revegetation of the slope, located at coordinates 75 ° 12'46.651775 "W 4 ° 

28'26.617340" N, with a cost of $ 12,811,483 million pesos. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas 

hidrográficas, y con miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de 

división funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial 

por medio del agua. También recibe los nombres de hoya hidrográfica y cuenca de drenaje. (García 

Morato, Amparo Benadero, Sánchez, Juan José Gomis, 2011). 

La principal problematica que se presenta en la cuencas hidrograficas, particularmente es en sus 

zonas altas, puede atribuirse por una parte a sus caracteristicas fisico-naturales y en gran medida a 

su ocupación en forma anarquica, las cuales dan lugar a un rapido agotamiento de los recursos y 

por ende a un bajo nivel de rendimiento. Como consecuencia de esto los problemas mas comunes 

se exponen a causa de remoscion de la cobertura vegetal, sobreutilización de los suelos, 

concentración inapropiada de economia y actividades, concentracion de infraestructura vial y 

avance incontrolado de la agricultura.  (Ministerio del medio ambiente, 2008) 

Los fenómenos de inestabilidad de laderas o procesos de remoción en masa se presentan 

frecuentemente en zonas de morfología montañosa y escarpada, donde los procesos erosivos y la 

meteorización son intensos, trayendo como consecuencia el origen de importantes caídos de 

grandes masas, flujo de detritos y deslizamientos, llegando a constituir riesgos geológicos 

potenciales para las personas y sus bienes económicos (Oscar Andrea Cuanalo Campoza, Romel 

Jesus Gallardo Amaya, 2016). 

 



 

 

Los fenómenos naturales no se pueden evitar ya que son parte de los procesos geodinámicos y/o 

hidrometeorológicos que actúan en nuestro planeta, por lo tanto, la principal forma de reducir el 

riesgo es intervenir directamente en la vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Oscar Andrea 

Cuanalo Campoza, Romel Jesus Gallardo Amaya, 2016). Una de las formas más acertadas de 

intervención es mediante la implementación de una obra de contención la cual puede ser llevada a 

cabo aplicando la bioingeniería.  

 

 La bioingeniería de suelos es única en el sentido de que las partes de la planta por sí mismas, o 

sea las raíces y el follaje y los materiales referidos por él manual, funcionan como los elementos 

estructurales mecánicos para la protección del talud. (Manual de obras de bioingeniería, 2016). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La remoción en masa es el proceso geomorfológico por el cual una masa de suelo se mueve cuesta 

abajo por la fuerza de la gravedad ocasionada por la pendiente alta, materiales de suelos débiles o 

sensibles y falta de cobertura vegetal, en la microcuenca La Ambala se presenta la remoción en 

masa a causa de la topografía abrupta  que la caracteriza, generando deslizamientos en la parte 

baja de la microcuenca, en algunas zonas como la vereda Ambala sector el triunfo y Ambala parte 

alta  por donde pasa esta microcuenca, se observan taludes con pendientes pronunciadas teniendo 

como cobertura vegetal cultivos no recomendables como el del plátano, alterando así las 

propiedades del suelo haciéndolo propenso a la remoción en masa, este problema en la  

microcuenca puede causar afectaciones en su entorno como la obstaculización de vías y colapso 

de viviendas frenando el desarrollo socioeconómico de la región. 

 

Es importante por esto realizar la identificación de las zonas que son más propensas a sufrir 

fenómenos de remoción en masa en la microcuenca La Ambala, para estudiar la forma más viable 

de controlar el riesgo en esta microcuenca que a lo largo de su recorrido interviene en 15 barrios 

de la ciudad de Ibagué, entre ellos el barrio Ambala, La Castilla, Pijao, Gaitán, Calarcá que se ven 

afectados por la remoción en masa, una obra de control para este problema puede llegar a ser muy 

costosa y por lo general el impacto al entorno natural es negativo, es por esto que se plantea la 

aplicación de bioingeniería. 

 

¿La aplicación de un diseño de bioingeniería genera en las cuencas hidrográficas controles de 

remoción en masa?  Previamente localizados los sectores susceptibles y sus características, se 



 

 

estudia el método de intervención que mejor se adapte a las necesidades, uno de los propósitos de 

este proyecto es determinar si la bioingeniería si puede o no controlar el fenómeno de remoción 

en masa, y para ello hay varios métodos que se pueden aplicar, el reforzamientos en laderas, 

entramados, gaviones , terraceo, trinchos, muro en cribas y siembra de plantas que ayuden con la 

estabilización del terreno, entre otros,  en donde se tuvo en cuenta la altura del talud, la zona ya 

que es bastante transitada, el tiempo que se puede llevar la ejecución y el costo de la obra, eligiendo  

una estructura llamada muro en cribas que consiste en una serie de celdas en material guadua 

creando una red espacial que es llenada con suelo, es un sistema simple de construir y mantener 

con un buen control de calidad, pueden ser instalados en superficies verticales o con pendientes, 

para el problema identificado en este talud el muro en cribas con revegetalización usando plantas 

de buen agarre que ayuden con la estabilización podrían ser la solución, verificando técnicamente 

si el procedimiento propuesto realmente mejoraría las condiciones inestables de la zona, realizando 

los cálculos que validen el reforzamiento en cuestiones de seguridad así como el costo estimado 

de la obra. 

 

Por medio de este estudio se pretende conocer en su totalidad todo lo que comprende el área de la 

microcuenca La Ambala y con la información recolectada brindar la oportunidad de tomar 

precauciones y generar una alerta ante cualquier afectación que pueda ocurrir a la población 

aledaña a causa de la remoción en masa, así como también la posible solución que brindaría el 

control de riesgo de las zonas inestables y que a su vez ayude con la conservación del medio 

ambiente, con un bajo costo y con un menor tiempo de ejecución que el de las obras tradicionales.  

 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  General 

 

  Diseñar obras de bioingeniería en áreas de riesgo de remoción en masa de la microcuenca 

La Ambala en el municipio de Ibagué Tolima. 

3.2 Específicos 

 

 Identificar las áreas de remoción de masa en la microcuenca La Ambala.  

 Definir la técnica de bioingeniería según las características morfométricas de la  

            Microcuenca La Ambala. 

 Realizar el presupuesto teniendo en cuenta las características de las técnicas de  

 bioingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 MARCO TEORICO 

 

4.1 Cuenca Hidrográfica 

 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, 

que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago 

endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada 

divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando el 

territorio por cuencas hidrográficas, y con miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan 

como una de las unidades de división funcionales con mucha más coherencia, permitiendo una 

verdadera integración social y territorial por medio del agua. (Ibañez Asencio, Moreno Ramon, & 

Gisbert Blanquer, 2013) 

 

4.1.1 Morfometría de las Cuencas 

 

 

Conjunto de técnicas, procedimientos y métodos, utilizados para determinar atributos 

configuraciones del relieve y, en base a ellos conocer el sistema de relaciones espaciales que 

caracterizan a las formas del terreno. (Revista Geográfica de América Central N° 30, 1994). 

Estas características dependen de la morfología (forma, relieve, red de drenaje, etc.) estos 

elementos físicos proporcionan la posibilidad de conocer la variación en el espacio de los 

elementos del régimen hidrológico. Cada cuenca tiene entonces una forma determinada que guarda 

relación con su comportamiento hidrológico. (Carvajal, 2010) 

Según los aspectos lineales, del área, del relieve y del tiempo de concentración se puede identificar 

los parámetros morfométricos los cuales se describen a continuación: 



 

 

4.1.1.1 Numero de Orden de los Cauces: El orden de la cuenca está dado por el orden del cauce 

principal. La corriente de primer orden: pequeños canales que no tienen tributario; Las Corrientes 

de segundo orden: dos corrientes de primer orden se unen; Las corrientes de tercer orden: dos 

corrientes de segundo orden de unen. Corrientes de orden n+1: dos corrientes de orden n se unen 

Entre más alto es el orden de la cuenca, indica un drenaje más eficiente que desalojará rápidamente 

el agua.  (Ruiz, 2001). 

 

4.1.1.2 Razón de Bifurcación: Es la relación entre el número de corrientes de cualquier orden u 

(Nu) y el número de corrientes en el siguiente orden superior u+1 (Nu+1), la ecuación numero 1 

representa la forma de hallar este parámetro.  

 

𝑹𝒃𝒖 =
𝑵𝑼

𝑵𝑼
 

Ecuación 1Razón de Bifurcación. 

 

4.1.1.3 Relación de Longitud: Es la relación entre la longitud promedio de cierto orden con la 

longitud promedio de los cauces de orden inmediatamente inferior, este parámetro se determina 

con la ecuación número 2.  

 

𝑹𝒍 =
𝒍𝒊

𝑵𝒊−𝟏
 

Ecuación 2Relación longitudinal. 

Donde: 

 

𝐑l = Relacion de longitudes (Adimensional) 

𝐋𝐢 = Longitud promedio total de todos los cauces de orden i(m) 

𝐍𝐢−𝟏 = Longitud promedio total de todos los cauces de orden i − 1(m) 

 



 

 

4.1.1.4 Densidad de Drenaje: Es la relación entre la longitud total de las corrientes de agua de la 

cuenca y su área total, según (Rojo, 2013) las Cuencas con drenaje pobre tienen un valor de Dd 

alrededor de 0.5 km/km2, y cuencas bien drenadas tienen un valor de Dd alrededor de 3.5 km/km2, 

este parámetro se determina con la ecuación numero 3.  

 

𝑫𝒅 =
𝐿

𝑨
=

𝑲𝒎

𝒌𝒎𝟐
 

Ecuación 3Densidad de drenaje. 

 

𝐃d = Densidad de drenaje (
Km

Km2
). 

∑ 𝐋𝐢 = Suma de las longitudes de los drenajes que se intengran en la cuenca(Km). 

𝐀 = Área de la cuenca(Km2). 

 

4.1.1.5 Constante de estabilidad del Río: Representa, físicamente, la superficie de cuenca 

necesaria para mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad de longitud de canal. 

Puede considerarse, por tanto, como una medida de la erodabilidad de la cuenca. (Rojo, 2013). 

 

4.1.1.6 Índice de torrencialidad: El índice de torrencialidad expresa el recorrido que debe hacer 

el agua para distribuirse en los cauces de primer orden. A mayor número de curso de primer orden 

y menor superficie, la torrencialidad de la cuenca será mayor, este parámetro se determina con la 

ecuación número 4. (Rojo, 2013) 

 

𝑪𝑻 =
𝒏𝒊

𝐀
 

Ecuación 4Índice de torrencialidad. 

 

 



 

 

Donde: 

 

𝐧𝐢 = Número de corrientes de primer orden. 

𝐀 = Área de la cuenca(Km2). 
 

4.1.1.7 Sinuosidad: Es la relación entre la longitud del río principal a lo largo de su cauce y la 

longitud del valle medido en línea curva o recta.  

Un valor de S menor o igual a 1.25 indica baja sinuosidad. Entre más sinuoso las velocidades en 

,el cauce son menores, este parámetro se determina con la ecuación número 5. (Rojo, 2013) 

 

𝐒 =
𝑳

𝑳𝒗
 

Ecuación 5Sinuosidad de las Corrientes de Agua. 

 

 

Dentro de la morfometría también se encuentran los aspectos del área de las cuencas de drenaje, 

los cuales se describen a continuación:  

 

4.1.1.8 Índice de Compacidad: También denominado coeficiente de compacidad o de Graveliús, 

definida como la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de área 

equivalente, este parámetro se determina con la ecuación número 6.  (FAO, 1985). 

𝑲𝑪 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ [
𝑷

√𝑨
] 

Ecuación 6índice de compacidad Graveliús. 

Donde: 

 

𝐊𝐂 = Índice de compacidad o índice de Gravelius (Adimensional). 

𝐏 = Perímetro de la cuenca (Km). 

 



 

 

 

𝐀 = Área de la cuenca (Km). 

 

Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad con formas redondas, dentro 

de los rangos que se muestran en la tabla No.1 (FAO, 1985). 

 

Tabla 1.Clasificación Kc. 

CLASE DE FORMA RANGO FORMA CARACTERISTICA 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆𝑲𝑪𝟏 Entre 1.0 y 1.25 Redonda a oval redonda 

Mayor grado de susceptibilidad a 

crecidas, por lo tanto, se debe hacer un 

mejor manejo a la microcuenca. 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆𝑲𝑪𝟐 Entre 1.0 y 1.25 Oval redonda a oval oblonga 
Mediana susceptibilidad a la 

torrencialidad. 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒆𝑲𝑪𝟑 Entre 1.0 y 1.25 
Oval oblonga a rectangular 

oblonga 

Presenta menor grado de 

susceptibilidad a crecidas. 

Fuente: (FAO, 1985) 

 

4.1.1.9 Factor de forma: Es la relación entre el área de la cuenca y el cuadrado del máximo 

recorrido. Es un parámetro adimensional que denota la forma redondeada o alargada de la cuenca, 

este parámetro se determina con la ecuación número 7. (FAO, 1985). 

 

𝐅 =
𝑨

𝑳𝒎
𝟐

 

Ecuación 7Factor de forma. 

 

Donde: 

 

𝐅 = Factor de forma (𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 

𝐏 = Área de la cuenca (Km). 

𝑳𝒎 = Longitud del maximo recorrido de la cuenca (Km).  

 

La clasificación de la forma de la cuenca según (FAO, 1985) está dada por la tabla número 2.   



 

 

Tabla 2.clasificación según factor de forma. 

VALOR FORMA CARACTERISTICAS 

F>1 Cuenca Achatada. 
Tendencia a ocurrencia de 

avenidas. 

F<1 Cuenca alargada Baja susceptibilidad a las avenidas. 
Fuente: (FAO, 1985). 

 

 

4.1.1.10 Índice de alargamiento: Muestra el comportamiento de forma de la cuenca 

respecto a su tendencia a ser de forma alargada, en relación con su longitud axial y con el ancho 

máximo de la cuenca, este parámetro se determina con la ecuación número 8.  (FAO, 1985). 

𝑰𝒂 =
𝑳𝒎

𝑳
 

Ecuación 8Índice de alargamiento. 

Donde: 

 

𝑰𝒂 = Índice de alargamiento(Adimensional). 

𝐋 = Ancho máximo (Km). 

𝑳𝒎 = Longitud máxima (Km).  

 

La clasificación del índice de alargamiento se determina con los valores mostrados en la tabla 

número 3. 

Tabla 3.Clasificación según índice de alargamiento. 

VALOR FORMA CARACTERISTICAS 

F>1 Formas más alarga 
Presenta un área más larga que 

ancha y su red principal es 

larga. 

F<1 Forma poca alargada 

Red de drenaje se presenta en 

forma de abanico, donde las 

confluencias pueden estar 

cerca una de otra y el cauce 

principal es corto. 
Fuente: (FAO, 1985). 

 



 

 

4.1.1.11 Índice asimétrico: Este índice evalúa la homogeneidad en la distribución de la red 

de drenaje; es la relación del área de las vertientes, mayor y menor, las cuales son separadas por el 

cauce principal. 

Si se tiene un índice mucho mayor a 1 Ias > 1, se observa sobre la cuenca que el río principal estará 

recargado a una de las vertientes, lo cual implica una heterogeneidad en la distribución de la red 

de drenaje aumentando la descarga hídrica de la cuenca a esta vertiente, incrementando en cierto 

grado los niveles de erodabilidad a causa de los altos eventos de escorrentía superficial obtenidos 

(FAO, 1985). El índice asimétrico se determina con la ecuación número 9. 

 

𝑰𝒂𝒔 =
𝑨𝒎𝒂𝒚

𝑨𝒎𝒆𝒏
 

Ecuación 9Índice asimétrico. 

Donde: 

𝐈𝐚𝐬 = Índice asimétrico (Adimensional). 

𝐀𝐦𝐚𝐲 = Area vertiente mayor (Km2). 

𝐀𝐦𝐞𝐧 = Area vertiente menor (Km2). 

 

4.1.1.12 Textura de drenaje: Según las FAO, 1985, Existente una relación entre la textura 

y la densidad de drenaje, determina la calificación de textura fluvial o grado de disección de 

drenaje con la escala de valores asignada a la densidad de drenaje, esta clasificación se evidencia 

en la tabla número 4.  

Tabla 4.Clasificación de textura de drenaje. 

VALORES DE DENSIDAD 

DE DRENAJE “Dd”. 

TEXTURA DE 

DRENAJE. 

Menor a 1.5 Km/Km2 GRUESA 

Entre 1.5 y 3.0 Km/Km2 MEDIA 



 

 

Mayor de 3.0 Km/Km2 FINA 

Fuente: (FAO, 1985). 

 

Las características del relieve de una hoya también hacen parte de la morfometría de una cuenca 

hidrográfica, y estas características se describen a continuación:  

 

4.1.1.13 Características del relieve de una hoya: Consiste en una variación en la 

inclinación de una cuenca a lo largo de su área, es importante este parámetro para determinar el 

comportamiento que puede llegar a tener con respecto a las capas de suelo dependiendo de las 

características de este.  

 

La clasificación de las cuencas se llega a determinar con la pendiente media y el tipo de relieve, 

esta clasificación se describe en la tabla número 5. (Sanchez Angulo, 2014). 

 

Tabla 5. Clasificación del relieve de una cuenca. 

PENDIENTE MEDIA (%) TIPO DE RELIEVE SIMBOLO 

0-3 Plano P1 

3-7 Suave P2 

7-12 Medianamente Accidentado P3 

12-20 Accidentado P4 

20-35 Fuertemente Accidentado P5 

35-50 Muy fuertemente accidentado P6 

50-75 Escarpado P7 

>75 Muy escarpado P8 

Fuente: (Sanchez Angulo, 2014). 

 



 

 

4.1.1.14 Pendiente media método de Alvord: Es la relación entre la diferencia de nivel 

entre curvas por la sumatoria de las longitudes de todas las curvas entre el área total de la cuenca, 

este parámetro se determina con la ecuación número 10. (FAO, 1985). 

 

𝑺𝒎 =
𝑫. ∑ 𝑳𝑪

𝐀
 

Ecuación 10Pendiente media. 

Donde: 

 

𝐒𝐦 = Pendiente media de la cuenca(Adimensional). 

∑ 𝐋𝐂 Sumatoria de las longitudes de todas las curvas de nivel que estan dentro de la cuenca (Km). 

𝐀 = Area total de la cuenca (Km2). 

𝐃 = Diferencia de nivel entre las curvas. (Km). 

 

4.1.1.15 Pendiente media método de elevaciones extremas: Consiste en determinar el 

desnivel entre los puntos más elevados y punto más bajo del rio en estudio y luego dividirlo entre 

la longitud del mismo cauce, este parámetro se determina con la ecuación número 11. (FAO, 1985). 

 

𝐒(%) =
(𝑯𝒎𝒂𝒙 − 𝑯𝒎𝒊𝒏)

𝐋
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 11Pendiente media por el método de elevaciones extremas. 

Donde: 

 

𝐒 = Pendiente media del cauce (%). 

𝐇𝐦𝐚𝐱 = Altitud máxima del río en estudio (m. s. n. m). 

 



 

 

𝐇𝐦𝐢𝐧 = Altitud mínima del río en estudio (m. s. n. m). 

𝐋 = Longitud del cauce principal de la cuenca (m). 

 

4.1.1.16 Curva Hipsométrica: Puesta en coordenadas representa la relación entre la cota y 

la superficie de la cuenca que se encuentra por encima de esta cota. El relieve de una cuenca se 

representa correctamente con un plano con curvas de nivel, sin embargo, estas curvas de nivel son 

muy complejas, por medio de la curva hipsométrica se sintetiza esta información, lo que la hace 

más adecuada para trabajar. (Sanchez Angulo, David Enrique, 2014). 

 

4.1.1.17 Coeficiente de Masividad: Representa la relación entre la elevación media de la 

cuenca y su superficie. Permite diferenciar cuenca de igual altura media, pero de relieve distinto, 

aunque puede dar valores iguales para cuencas distintas, por lo que no sería válido para definir 

como tal la erosión, este parámetro se determina con la ecuación número 12.  (FAO, 1985). 

𝑲𝒎 =
𝑯𝒎𝒆𝒅

𝐀
 

Ecuación 12Coeficiente de Masividad. 

Donde: 

 

𝐊𝐦 = Coeficiente de masividad (
m. s. n. m

Km2
). 

𝐇𝐦𝐞𝐝 = Altitud media de la cuenca (m. s. n. m). 

𝐀 = Área de la cuenca(Km). 

La clasificación del coeficiente de masividad se representa en la tabla número 6. 

 

 

 



 

 

Tabla 6.Clasificación de coeficiente de masividad. 

RANGOS DE Km CLASES DE MASIVIDAD 

0-35 Moderadamente montañosa 

35-70 Montañosa 

70-10 Muy Montañosa 
Fuente: (FAO, 1985). 

4.1.1.18 Coeficiente Orográfico: Es la relación entre el cuadrado de la altitud media del 

relieve y la superficie proyectada sobre un plano horizontal. Este parámetro expresa el potencial 

de degradación de la cuenca, crece mientras que la altura media del relieve aumenta y la proyección 

del área de la cuenca disminuye, este parámetro se determina con la ecuación número 13.  (FAO, 

1985). 

𝑪𝑶 =
𝑯𝒎𝒆𝒅

𝟐

𝐀
 

Ecuación 13Coeficiente orográfico. 

Donde: 

 

𝐂𝐎 = Coeficiente orográfico (
m. s. n. m

Km2
). 

𝐇𝐦𝐞𝐝 = Altitud media de la cuenca (m. s. n. m). 

𝐀 = Área de la cuenca(Km). 

 

4.1.1.19 Perfil longitudinal del cauce principal: Se representa gráficamente, mediante la 

representación de la elevación (m.s.n.m), y la longitud en metros medida desde la desembocadura 

hasta el punto más alto o cualquier otro punto de referencia (FAO, 1985). 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Parámetros Hidrológicos. 

La aplicación de modelos hidrológicos en cuencas hidrográficas generalmente requiere la 

determinación o estimación de parámetros de la cuenca de estudio. Para calcular los parámetros 

de almacenamiento estático “HU”, capacidad de infiltración “Ks” y conductividad hidráulica 

interflujo “Kss”, se aplican modelos estadísticos. 

 

Estos parámetros son importantes porque nos ayuda a comprender la gran influencia que pueden 

tener los suelos sobre la escorrentía superficial y el transporte de sedimentos que son, entre otros, 

las tasas de infiltración y permeabilidad dentro del área de la cuenca (Ward y Trimble 2004). 

Numerosos estudios han demostrado que la tasa de infiltración en suelos no alterados normalmente 

excede la intensidad de la lluvia y, por lo tanto, predominan los flujos subsuperficiales (Lee 1980, 

Ward y Trimble 2004). 

 El sistema radical profundo y bien desarrollado de la vegetación arbórea, la materia orgánica, la 

actividad biológica del suelo, la alta porosidad y la baja densidad aparente, especialmente del 

horizonte A, favorecen los flujos subsuperficiales (Germer et al. 2010). 

La infiltración depende de varios factores, como las propiedades del terreno (posición en la 

pendiente y ondulación) y otros propios del suelo, como textura, estructura, contenido de agua 

precedente, tamaño y continuidad de poros, potencial matricial y cobertura vegetal. (Lee R, 1980). 

 

4.2.3 Almacenamiento Estático (Hu) 

 

 

Este parámetro se refiere al recorrido que realiza el agua por la microcuenca y que sale únicamente 

en forma de evaporación. (Calderon & Lemus, 2016) 



 

 

Para determinar el almacenamiento en el suelo expresado en mm, se debe tener en cuenta que la 

profundidad efectiva de la raíz para bosques, cultivos, pastos y zonas impermeables serán 2 m, 1 

m, 0.3 m, y 0 m respectivamente, este parámetro se determina con la ecuación número 14. (Yang, 

Randall, & McVicar, 2016) 

𝑯𝑼𝒄𝒐𝒃 = 𝑯𝑼𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 ∗
𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑹

𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑷
 

Ecuación 14.Almacenamiento estático.  

 

Donde: 

𝐇𝐔𝐜𝐨𝐛 = Contenido de agua en (mm) 

𝐇𝐔𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 = Promedio ponderado de contenido de agua de la unidad de suelo(mm) 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐑 = Profundidad efectiva de la raiz(m) 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐏 = profundidad ponderada de la unidad de suelo (m) 

 

4.2.4 Capacidad de infiltración “Ks”. 

 

Es el proceso por el cual el agua entra en la superficie de la tierra entra en el suelo. Depende de la 

textura y estructura del suelo, los tipos de vegetación, el contenido de agua del suelo, la 

temperatura del suelo y la intensidad de precipitación, este parámetro se determina con la ecuación 

número 15. (Perez, 2015) 

𝑲𝒔 = 𝑲𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗
𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑹

𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑷
 

Ecuación 15Conductividad hidráulica saturada del suelo. 

 

Donde: 



 

 

𝐊𝐬 = Coeficiente conductividad hidraulicas satura del suelo (
mm

h
). 

𝐊𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = Promedio ponderado de conductividad hidraulica satura de la unidad de suelo(mm). 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐑 = Profundidad efectiva de la raiz(m). 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐏 = profundidad ponderada de la unidad de suelo (m). 

 

4.2.5 Conductividad hidráulica interflujo “Kss”. 

 

Inicia luego de transcurrir la precipitación y una vez que la capacidad de intercepción y la 

detención superficial del suelo han sido satisfechas, ya en el subsuelo el agua circula y se distribuye 

conforme a las condiciones geológicas y topográficas habiéndose definido por varios parámetros 

del suelo, de los cuales el más representativo es la conductividad hidráulica, que no es otra cosa 

que la capacidad del agua para moverse a través de un medio permeable, siendo esta característica 

la mejor forma de definir la permeabilidad ya que cuantifica la capacidad de infiltración del suelo, 

el parámetro de conductividad hidráulica interflujo se determina con la ecuación número 16. 

(Barbecho & Calle Ortiz , 2012) 

𝑲𝒔𝒔 = 𝑲𝒔𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 ∗
𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑹

𝒑𝒓𝒐𝒇 𝑷
 

Ecuación 16Conductividad hidráulica. 

 

Donde:  

 

𝐊𝐬𝐬 = Coeficiente de velocidad de interflujo del suelo (
mm

h
). 

𝐊𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = Promedio ponderado de velocidad de interflujo de la unidad de suelo(mm). 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐑 = Profundidad efectiva de la raiz(m). 

𝐩𝐫𝐨𝐟 𝐏 = profundidad ponderada de la unidad de suelo (m). 



 

 

4.3 Métodos estadísticos para clasificación de zonas de riesgo. 

Los métodos estadísticos son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Estos métodos 

permiten comprobar hipótesis o a establecer relaciones de causalidad en un determinado 

fenómeno. ( Concejo nacional de ciencia y tecnología, 2018) 

 

Para clasificar las zonas de riesgo en una cuenca se recomienda usar métodos estadísticos ya que 

estos tipos de análisis casi siempre se inician desde 0 y no se conocen todos los factores necesarios 

de la cuenca para llegar a determinar la clasificación buscada, entre los métodos usados está el de 

tablas de frecuencia con datos agrupados y el método Sturges que es un criterio utilizado para 

determinar el número de clases o intervalos que son necesarios para representar gráficamente un 

conjunto de datos estadísticos. 

 

 

4.3.1 Tablas de frecuencias con datos agrupados. 

 

Cuando no se conocen los intervalos, por este método, se debe buscar el valor máximo de la 

variable y el valor mínimo y con estos datos se determina el rango, después se divide el rango en 

la cantidad de intervalos que se desea tener, obteniéndose así la amplitud o tamaño de cada 

intervalo. 

 Comenzando por el mínimo valor de la variable, que será el extremo inferior del primer intervalo, 

se suma a este valor la amplitud para obtener el extremo superior y así sucesivamente. (Portal 

educativo, 2012). 

 



 

 

4.3.2 Método Sturges. 

 

Este es un método estadístico para calcular los intervalos de un grupo de datos, para ello se debe 

tener en cuenta la ecuación número 17, y hay que tener en cuenta 2 factores, el número de 

intervalos debe ser impar, el resultado se debe redondear generalmente a la baja y si al redondear 

a la baja nos da como resultado un número par debemos redondear al alza. (Portal educativo, 2012) 

 

𝑲 = 𝟏 + 𝟑. 𝟑𝟑𝟐 𝑳𝒐𝒈(𝒏) 

Ecuación 17Método de Sturges. 

 Donde: 

𝐊 = Numero de clases. 

𝐧 = tamaño muestral. 

 

4.4 Modelos matemáticos de análisis de taludes  

La modelación matemática de los taludes es parte de la práctica de la ingeniería geotécnica, con el 

objeto de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes naturales y la seguridad y 

funcionalidad del diseño en los taludes artificiales.  Existe una gran cantidad de metodologías para 

la modelación matemática, la cual depende del objetivo del análisis y de los resultados que se 

deseen obtener. Los objetivos principales del análisis matemático de los taludes son determinar las 

condiciones de estabilidad del talud, mecanismos potenciales de falla, posibles factores detonantes 

y diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. (Estabilidad de 

taludes, 2013) 

 



 

 

4.4.1 Teoría de Meyerhof 

 

En su teoría plantea que el suelo arriba del nivel de desplante se toma en cuenta únicamente como 

una sobrecarga perfectamente flexible; pero no como un medio a través del cual puedan propagarse 

superficies de deslizamiento o en el cual pueda desarrollarse resistencia al esfuerzo cortante. 

Meyerhof trató de cubrir esta deficiencia con una teoría de capacidad de carga que ha alcanzado 

amplia difusión en épocas recientes. (Rivera, 2009) 

 

4.4.2 Procedimiento para realizar el chequeo de estabilización de taludes.  

 

Para llegar a la solución del problema de inestabilidad de un talud se debe realizar un análisis que 

requiere determinar la presión lateral de la masa de tierra, para poder definir las posibles soluciones 

vistos como una estructura que requiere aguantar la presión lateral, la cual es función de factores 

como el tipo y magnitud de los movimientos dinámicos y de presiones estáticas que debe soportar 

el muro, de los parámetros de resistencia al cote en los materiales del relleno, del peso unitario del 

material que se contiene y de las condiciones de drenaje en el relleno. (Braja M Das, 2012) 

Dicho chequeo se lleva a cabo siguiendo el procedimiento descrito a continuación:  

En la ecuación número 18 se observa cómo se obtienen los esfuerzos en z de la masa de suelo 

actuante. 

 

𝛔𝐳 = Υ ∗ H 

Ecuación 18Esfuerzo vertical del suelo. 

Donde: 



 

 

𝝈𝒛 = Esfuerzo vertical del suelo. 

𝜰 = Gama del suelo. 

𝑯 =Profundidad del suelo. 

 

El esfuerzo total del suelo se representa como la suma del esfuerzo efectivo más la presión de 

poros y se determina con la ecuación número 19. 

 

𝛔𝐙 = σ′z + U 

Ecuación 19Esfuerzo vertical del suelo. 

Donde: 

 

𝝈𝒁 = Esfuerzo vertical del suelo. 

𝛔′𝐳 =Esfuerzo efectivo vertical del suelo. 

𝐔 = Presión de poros. 

 

Si se sabe el esfuerzo total y la presión de poros se puede despejar el esfuerzo efectivo como se 

representa en la ecuación numero 20. 

𝛔𝐳′ = σz + U 
 

Ecuación 20Esfuerzo efectivo vertical del suelo. 

 

Se debe tener en cuenta la solución a un campo de tensiones que predice las presiones activas y 

pasivas del terreno. Esta solución supone que el suelo está cohesionado, tiene una pared que está 

friccionando, la superficie suelo-pared es vertical, el plano de rotura en este caso sería planar y la 

fuerza resultante es paralela a la superficie libre del talud. (Rankine, 1857) 

El siguiente paso es determinar la condición Activa de Tierra Ka Rankine Terreno Horizontal con 

la ecuación número 21. 



 

 

𝐊𝐚 =
1 − sin(𝛷′)

1 + sin (𝛷′)
= 𝑡𝑎𝑛 = (45 −

𝛷′

2
) ^2 

Ecuación 21Condición activa de tierra Ka Rankine. 

Donde: 

𝐊𝐚 = condición activa de tierra. 

𝚽′ =  Ángulo de rozamiento del suelo. 

 

Al momento de tener el (Ka) se procede a despejar la presión lateral de tierras como se evidencia 

en la ecuación número 22. 

𝛔𝐱
′ = σz ∗ Ka − 2C′√Ka 

Ecuación 22Presión lateral de tierras. 

Donde: 

𝛔𝐱
′ = Presión lateral de tieras. 

𝛔𝐳 = Esfuerzo vertical del suelo. 

𝐂 = Cohesión del suelo. 

𝑲𝒂 = condición activa de tierra. 

 

Para el diseño de una estructura de contención se deben realizar distintos chequeos de estabilidad, 

en la ecuación número 23, se presenta la manera literal por la cual se obtiene el chequeo por 

volcamiento, para el cual es necesario determinar los momentos que tienden a estabilizar la 

estructura y que tienden a volcar la estructura, el factor de seguridad por volcamiento tiene que ser 

(FS>3). (Braja M Das, 2012) 



 

 

𝐅𝐒 =
ΣMR

ΣMO
≥ 3 

Ecuación 23Factor de seguridad por volcamiento. 

Donde: 

𝐅𝐒 = Factor de seguridad por volcamiento. 

𝚺𝐌𝐑 = momento estabilizante. 

𝚺𝐌𝐎 = momento inestabilizante. 

 

El chequeo por deslizamiento se determina con la ecuación número 24, y se puede aplicar 

conociendo la Sumatoria de fuerzas verticales del muro, el rango k1 y k2, con el ángulo de 

inclinación y la base horizontal, Presión activas de tierras, Presión pasiva de tierras y Cohesión, El 

factor de seguridad por volcamiento tiene que ser (FS>1.6). (Braja M Das, 2012) 

 

𝐅𝐒 =
ΣFv ∗ tan(k1 ∗ Φ′) + B ∗ k2 ∗ C′ + Pp

Pa ∗ cos (α)
≥ 1.6 

Ecuación 24Factor de seguridad por deslizamiento. 

Donde: 

𝐅𝐒 = Factor de seguridad por volcamiento. 

𝚺𝐅𝐯 = Sumatoria de fuerzas verticales del muro . 

𝐤𝟏 = Esta en el rango de 1/2 a 2/3 con  como inclinación entre  y la horizontal. 

𝚽′ = Ángulo de rozamiento del suelo. 

𝐁 = Base de la estructura. 

𝐤𝟐 = Esta en el rango de 1/2 a 2/3 con  como inclinación entre  y la horizontal.. 

𝐂′ = Cohesión. 



 

 

𝐏𝐩 = Presión pasiva de tierras. 

𝑷𝐚 = Presión activas de tierras . 

𝛂 = Angulo de inclinación. 

 

Para el chequeo por capacidad de carga se tiene en cuenta la ecuación número 25, y es necesario 

saber la Capacidad portante del suelo, Carga máxima que ejerce la estructura al suelo, El factor de 

seguridad por volcamiento tiene que ser (FS>3). (Braja M Das, 2012) 

𝐅𝐒 =
qu

qmax
≥ 3 

Ecuación 25Factor de seguridad por volcamiento. 

Donde: 

𝐅𝐒 = Factor de seguridad por volcamiento. 

𝐪𝐮 = Capacidad portante del suelo 

𝐪𝐦𝐚𝐱 = Carga máxima que ejerce la estructura al suelo 

 

La distancia de la fuerza resultante se determina con la ecuación número 26, conociendo los 

momentos que tienden a estabilizar la estructura y los que tienden a estabilizarla como también la 

sumatoria de fuerzas verticales del muro. (Braja M Das, 2012) 

 

Ǭ =
ΣMR − ΣMO

ΣFV
 

Ecuación 26Distancia de la fuerza resultante. 

Donde: 

Ǭ = Distancia de la fuerza resultante.  

𝚺𝐌𝐑 = Momentos que tienden a estabilizar la estructura. 



 

 

𝚺𝐌𝐎 = Momentos que tienden a volcar la estructura. 

𝚺𝐅𝐕 = Sumatoria de fuerzas verticales del muro. 

 

Al momento de hallar la distancia del centro hasta la distancia de la fuerza resultante se tienen en 

cuenta la base de la estructura y la distancia de la fuerza resultante y se determina con la ecuación 

numero 27. (Braja M Das, 2012) 

 

𝐞 =
B

2
− Ǭ 

Ecuación 27.Distancia del centro hasta la fuerza resultante.  

Donde: 

Ǭ = Distancia de la fuerza resultante. 

𝐞 = Distancia del centro hasta Ǭ.  

𝐁 = Base de la estructura. 

 

Si en el talud no se considera una distribución de tierra rectangular sino trapezoidal, es necesario 

hallar la carga máxima que soportara la estructura y se determina con la ecuación número 28.  

 

𝐪𝐦𝐚𝐱 =
ΣFV

B
(1 +

6e

B
) 

Ecuación 28.Carga máxima que soportará la estructura.  

 

Donde: 

𝐪𝐦𝐚𝐱 = Carga máxima que soportara la estructura. 

𝐁 = Base de la estructura. 



 

 

𝚺𝐅𝐕 = Sumatoria de fuerzas verticales del muro. 

𝐞 = Distancia del centro hasta Ǭ.  

 

Para determinar la capacidad portante de Meyerhof, se deben tener en cuenta los casos propuestos, 

en la ilustración número 1 están representados. 

 

Ilustración 1.Modelo propuesto para análisis de casos para capacidad portante. 

 

 

Fuente: (Braja M Das, 2012) 

 

El valor de la capacidad portante puede variar según el caso que se tenga, a continuación, se 

describen los casos. 

Caso 1:    0 ≤ D1≤ Df 

En la ecuación número 29 se representa la forma de hallar la capacidad portante del suelo según 

el caso 1. 

𝐪 = D1 ∗ γ + D2 ∗ γ′ 

Ecuación 29. Sobrecarga efectiva para el 1 caso.  

 

 



 

 

Caso 2:     0 ≤ d ≤ B 

En la ecuación número 30 se representa la forma de hallar la capacidad portante del suelo según 

el caso 2. 

 

𝐪 = Ŷ ∗ 𝐷𝑓         Ŷ =  γ′ +
𝑑

𝐵
∗ (γ − γ′) 

Ecuación 30. Sobrecarga efectiva para el 2 caso. 

 

Caso 3:      d > B 

En la ecuación número 31 se representa la forma de hallar la capacidad portante del suelo según 

el caso 3. 

𝐪 = Df ∗ γ          

Ecuación 31.Sobrecarga efectiva para el 3 caso.  

 

El gama efectivo describe la resta del agua en el suelo saturado como se representa en la ecuación 

número 32. 

 

γ′ = γ𝑠𝑎𝑡 − γ𝑤 

Ecuación 32. Gama efectiva del suelo. 

 

Donde: 

 

𝛄′ = Gama efectivo del suelo. 
 

𝛄𝒔𝒂𝒕 = Gama saturado del suelo. 
 

𝛄𝒘 = Gama del agua. 
 

 

 

La ecuación 33 representa la forma general para hallar la capacidad de carga propuesta por 

Meyerhof, a partir de los desarrollos de Terzagui y mejorada por Vesic. 



 

 

 

𝐪𝐮 = C′ ∗ Nc ∗ Fcs ∗ Fcd ∗ Fci + q ∗ Nq ∗ Fqs ∗ Fqd ∗ Fqi +
1

2
γ ∗ B ∗ Nγ ∗ Fγs ∗ Fγd ∗ Fγi 

Ecuación 33. Capacidad de carga general.  

Donde:  

 

 

𝐍𝐪, 𝐍𝛄, 𝐍𝐜 = Factor de capacidad de carga. 

 

𝐅𝐜𝐬, 𝐅𝐪𝐬, 𝐅𝛄𝐬 = Factores de forma. 

 

𝐅𝐜𝐝, 𝐅𝐪𝐝, 𝐅𝛄𝐝 = Factores de profundidad. 

 

𝐅𝐜𝐢, 𝐅𝐪𝐢, 𝐅𝛄𝐢 = Factores de inclinación. 

 

 

Los factores Nc, Nq, Nγ resultan de la tabla de factores de capacidad de carga propuesta por 

Terzagui, dependiendo si es falla local o general. 

 

Factores de forma: 

Se deben calcular en base a el B y L que se calculan de acuerdo con la excentricidad presentada, 

para una cimentación rectangular  se obtienen con el siguiente procedimiento: 

El factor de forma Fcs se obtiene con la ecuación número 34. 

 

𝐅𝐜𝐬 = 1 +
B

L
∗

Nq

Nc
 

Ecuación 34.Factor de forma Fcs.  

Donde:  

 

𝐍𝐪, 𝐍𝐜 = Factor de capacidad de carga. 

 

𝐅𝐜𝐬 = Factor de forma. 
 

𝐁 = Base de la estructura. 



 

 

 

𝐋 = Longitud de la estructura. 
 

 

 

El factor de forma Fqs se obtiene con la ecuación número 35. 

 

 

 

𝐅𝐪𝐬 = 1 +
B

L
∗ tan (Φ′) 

Ecuación 35. Factor de forma Fqs.  

Donde:  

 

Φ′ = Ángulo de rozamiento del suelo. 
 

𝐅𝐪𝐬 = Factor de forma. 

 

𝐁 = Base de la estructura. 
 

𝐋 = Longitud de la estructura. 
 

 

El factor de forma Fys se obtiene con la ecuación número 36. 

 

 

𝐅𝛄𝐬 = 1 − 0.4 ∗
B

L
 

Ecuación 36.Factor de forma ys.  

Donde: 

 

𝐅𝛄𝐬 = Factor de forma. 
 

𝐁 = Base de la estructura. 
 

𝐋 = Longitud de la estructura. 
 

 

Factores de profundidad: 

 

Los factores de profundidad cuando entre la base de cimentación y la superficie del terreno existe 



 

 

una distancia vertical D, vienen dados por las siguientes expresiones: (Braja M Das, 2012) 

El Angulo de rozamiento se debe suponer: Φ′ = 0   

 

El factor de profundidad Fcd se obtiene con la ecuación número 37. 

 

         𝐅𝐜𝐝 = Fqd −
1−Fqd

Nc∗tan (Φ′)
 

Ecuación 37.Factor de profundidad Fcd.  

Donde: 

 

𝚽′ = Ángulo de rozamiento del suelo. 
 

𝐅𝐜𝐝, 𝐅𝐪𝐝 = Factores de forma. 

 

𝐍𝐜 = Factor de capacidad de carga. 
 

 

El factor de profundidad Fqd se obtiene con la ecuación número 38. 

 

𝐅𝐪𝐝 = 1 + 2tan (Φ′)(1 − sen(Φ′))2 ∗
Df

B
 

Ecuación 38.Factor de profundidad Fqd.  

Donde: 

 

𝚽′ = Ángulo de rozamiento del suelo. 
 

𝐅𝐪𝐝 = Factore de forma. 

 

𝑫𝒇 = Distancia de la estructura desde su base. ( ver ilustración 1) 

 

𝐁 = Base de la estructura. 
 

 

El factor de profundidad Fyd se supone 1, como se representa en la ecuación numero 39. 

 

𝐅𝛄𝐝 = 1 

Ecuación 39.Factor de profundidad Frd.  

 



 

 

Factores de inclinación: 

 

El factor de inclinación Fci se obtiene con la ecuación número 40. 

 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑞𝑖 = (1 −
𝛽°

90°
)2 

Ecuación 40. Factor de inclinación Fci. 

Donde:  

 

𝑭𝒄𝒊, 𝑭𝒒𝒊 = Factores de inclinación. 

 

𝜷° = inclinación de la carga sobre la cimentación a la vertical. 
 

 

El factor de inclinación Fyi se obtiene con la ecuación número 41. 

 

𝐹𝛄𝐢 = (1 −
𝛽°

Φ′
)2 

Ecuación 41.Factor de inclinación Fri.  

 

Donde: 

 

 

𝑭𝛄𝐢 = Factor de inclinación. 
 

𝜷° = inclinación de la carga sobre la cimentación a la vertical. 
 

𝚽′ = Ángulo de rozamiento del suelo. 
 

 

 

4.5 Sistema de información geográfica SIG. 

 

“Los SIG son ante todo herramientas de ayuda en la resolución de problemas. De forma general, 

están compuestos por un conjunto de metodologías, procedimientos y programas informáticos 

especialmente diseñados para manejar información geográfica y datos temáticos asociados. El 



 

 

concepto de herramienta hace referencia a que el SIG no es el fin, sino el medio, ya que es una 

herramienta utilizada para preparar y presentar hechos que ocurren sobre la superficie terrestre, así 

que no debemos especializarnos en saber manejar un programa informático, sino en saber cómo 

aplicar su potencialidad para nuestro beneficio.” (Codazzi, 2018) 

 

4.5.1 ArcGis 10.3. 

 

“ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir 

y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar 

sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo para 

poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, 

la educación y los medios.” (ESRI, 2017) 

 

4.6 Bioingeniería. 

 

La bioingeniería comprende el uso de la vegetación para la estabilización de taludes y el control 

de la erosión (HARLEM 2004). La bioingeniería de suelos es única en el sentido de que las partes 

de la planta por sí mismas, o sea las raíces y el follaje, funcionan como los elementos estructurales 

mecánicos para la protección del talud. La vegetación interviene tanto en la estabilidad superficial 

como a profundidad dentro del perfil del suelo. Su intervención es de tipo hidromecánica, y sus 

beneficios por estabilización o protección dependen del tipo de vegetación y del proceso de erosión 

del terreno. En el caso de la estabilidad de los movimientos en masa, los beneficios protectores al 

tener un manto vegetal son los de refuerzo mecánico por las raíces que ayudan a sostener o atar el 



 

 

suelo y permiten además la evaporación del agua a través de la evapotranspiración de las plantas. 

(Manual de obras de bioingeniería, 2016) 

 

Métodos de Bioingeniería 

 

La bioingeniería cuenta con alternativas según el problema que se presente, dentro de las obras de 

bioingeniería mas comunes están las zanjas de drenaje que consiste en pequeñas excavaciones que 

se puede realizar en forma de canal abierto sobre la superficie del terreno, la función principal es 

realizar captaciones del agua de escorrentía o superficiales que están sobre las vías o carreteras 

evitando que se filtren sobre el suelo, filtros de drenaje que cumplen un función similar a la de las 

zanjas, los trinchos que corresponde a una obra para la colocación temporal del material de corte, 

retener el material suelto y proteger los suelos a través de la disminución del efecto que generan 

los factores que favorecen la erosión, Muro de gaviones que consiste en canastas llenas de roca 

que trabajan como muro de gravedad reteniendo una masa de suelo y muro en cribas de guadua 

que cumple una función similar al de los gaviones y la revegetalización  que se desempeña como 

agente regulador en los fenómenos erosivos, controlando los excesos de agua en el perfil del suelo, 

disminuyendo las velocidades del flujo de escurrimiento e integrando el suelo como masa unitaria.  

(Manual de obras de bioingeniería, 2016) 

 

La Guadua es el material predominante en los sistemas de mitigación por bioingeniería, cuya mejor 

calidad se consigue en plantas con edad mayor a cuatro años. Es recomendable que la guadua no 

se encuentre con más del 20% de humedad en su estructura, la guadua debe inmunizarse para evitar 



 

 

el ataque de los insectos, pero esto no significa que esté protegida completamente sobre los efectos 

ambientales.  (Manual de obras de bioingeniería, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 AREA DE ESTUDIO 

 

El Municipio de Ibagué está ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central 

de los Andes, entre el cañón del Combeima y el valle de la magdalena, en cercanías del nevado 

del Tolima. Es la Capital del departamento del Tolima, su cabecera está localizada sobre una latitud 

de 4.91667 y una longitud de -74.9167. 

 

Esta microcuenca se localiza en una latitud de 4,48278 y longitud de -75,2092, a lo largo de su 

recorrido interviene más 15 barrios de la ciudad de Ibagué entre ellos la Castilla, Onzaga, Pijao y 

Calarcá, Ambala y algunas veredas como lo es Ambala sector el triunfo, y Ambala parte alta, entre 

otros, su cota mayor alcanza los 2400 msnm y la menor de 1200 msnm, su nacimiento se indica 

en las montañas y su desembocadura en el rio chípalo. 

 

La microcuenca La Ambala hace parte del acueducto comunitario del barrio el Triunfo, aunque no 

es agua potable de allí se estaría derivando el consumo de muchos habitantes, contando con el 

crecimiento de edificaciones en este sector que muy seguramente también serán conectados a dicho 

servicio, siendo entonces la microcuenca La Ambala fuente de abastecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2.Área de estudio. 

 

 

Fuente: El autor.



 

 

6 METODOLOGIA 

 

 

La metodología se desarrolló en tres fases las cuales se describen a continuación: 

 

6.1 Fase 1 Caracterización morfométrica de la microcuenca La Ambala. 

 

Se determinan los parámetros morfométricos que caracterizan la microcuenca con ayuda de la 

herramienta ArcGIS y la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

este programa cuenta con los recursos necesarios para conocer la caracterización morfométrica de 

la microcuenca. 

 

6.2 Fase 2 Identificación de zonas inestables en la microcuenca la Ambala. 

 

Se determinan las zonas con riesgo de remoción en masa de la microcuenca la Ambala, definiendo 

la clasificación de suelos y cobertura en relación con la pendiente, se realiza procedimiento para 

determinar los factores Hu, Ks y Kss, que se deben tener en cuenta para clasificar el rango de 

riesgo y así llegar a la elección de un punto inestable, esto usando la herramienta ArcGIS y los shp 

de cobertura y tipo de suelo de la zona estudiada.  

6.3 Fase 3 Diseño y aplicación de bioingeniería. 

 

Una vez identificadas las zonas con riesgo más alto, se opta por emplear métodos de estabilización 

acordes al tipo de riesgo y utilizando la bioingeniería que es uno de los propósitos generales de 

este proyecto se realiza el respectivo diseño para la solución de este problema y el respectivo 

chequeo de estabilidad, así como la determinación del costo.



 

 

DISEÑO DE BIOINGENIERÍA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO 

DE REMOCIÓN EN MASA EN LA MICROCUENCA DE 

 LA MICROCUENCA LA AMBALA. 

 

FASE 1: Caracterización 

morfométrica de la 

microcuenca La Ambala. 

FASE 2: Identificación 

de zonas inestables en la 

microcuenca la Ambala. 

FASE 3: Diseño y 

aplicación de 

bioingeniería. 

Aspectos lineales 

del sistema de 

causes. (SIG) 

Aspectos del 

área de las 

cuencas. (SIG) 

Aspectos del 

relieve de la 

cuenca. (SIG) 

 

-No de 

órdenes. 

 

- Relación de 

bifurcación. 

 

- Relación de 

longitud.  

 

- Densidad de 

drenaje. 

 

- Constante de 

estabilidad. 

 

-Índice de 

torrencialidad. 

 

-Sinuosidad 

 

 

-Índice de 

compacidad. 

 

-Índice de 

alargamiento. 

 

- Factor de 

forma. 

 

-Índice 

asimétrico. 

 

-Textura de 

drenaje. 

-Pendiente media 

método de Alvord. 

 

-Pendiente media 

método de 

elevaciones 

extremas. 

 

-Curva 

Hipsométrica. 

 

-Coeficiente de 

Masividad. 

 

-Coeficiente 

Orográfico 

 

-Perfil longitudinal 

del cauce principal 

cobertura y tipos 

de suelo. (SIG) 

Clasificación y relación 

 

Pendientes. (SIG) 

Parámetros Hu, Ks, 

Kss. (Excel) 

Determinación 

Clasificación   del 

nivel de riesgo de 

las zonas. (SIG) 

Visita de campo. 

Comprobación 

zonas de riesgo. 

Medición punto 

de análisis. 
 

Análisis y planteamiento de 

Bioingeniería. 

Aplicación metodología 

elegida para bioingeniería. 

(Excel) 

Chequeo de estabilización 

del talud con 

bioingeniería. (Excel) 

¿Funcional? 
Cálculo presupuesto para 

metodología de Bioingeniería 

aplicada. (Excel) 

 

Determinación de: 



 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 Fase 1 Caracterización morfométrica de la microcuenca La Ambala. 

Aspectos generales:  

 

 

Al tener el área delimitada de la quebrada Ambala y sus respectivos drenajes, se calculó por medio 

del programa ArcGIS el valor de esta, siendo de 1052,36 hectáreas, y según la clasificación de 

cuencas hidrográficas de CORTOLIMA, indica que está quebrada se clasifica como microcuenca, 

la cota mayor y cota menor de la microcuenca se lograron obtener observando el área de la cuenca 

en todo su recorrido indicando la de mayor altura 2400 msnm y la de menor altura 1200 msnm, en 

la tabla número 7 se representa el valor del área de la cuenca, el perímetro, longitud axial y longitud 

del valle, cota mayor y menor de la microcuenca La Ambala. 

 

Tabla 7Parámetros de la Microcuenca La Ambala. 

Área de la cuenca 10.5236444858Km^2 

Perímetro de la 

cuenca 

19.920608494Km 

Longitud Axial 6.160816473Km 

longitud del valle 6.117947386Km 

Cota mayor 2400 msnm 

Cota menor 1200 msnm  

Fuente: El autor 

 

 

 

Aspectos lineales del sistema de causes:  

 

 

Los numero de orden de los cauces de la Microcuenca La Ambala se presentan en la tabla número 

8 y se evidencian en la ilustración numero 3 clasificados por colores: 

 



 

 

 
Ilustración 3.  No. de Ordenes de la Microcuenca La Ambala. 

Fuente: El autor 

 

 

La microcuenca Ambala llega a ser de orden 5 y en su mayoría presenta corrientes de primer orden 

que generalmente son nacimientos, en la tabla número 8 se evidencian las cantidades y numero de 

orden de los cauces, así como los valores de razón de bifurcación.  

 

Con la razón de bifurcación se analiza que no es una zona muy montañosa ni rocosa ya que los 

valores obtenidos en los diferentes órdenes no son mayores a 3, pero tiende a producir hidrógrafas 

con picos altos y presenta alto riesgo de inundaciones por la súbita concentración de la escorrentía, 



 

 

La razón de longitud se encuentra por debajo de los valores medios, ya que estos oscilan entre 0,4 

y 1,4 lo que indica que se incrementa poco la longitud de los cauces y por lo tanto no tiene mayor 

atenuación a las crecidas. (FAO, 1985) 

 

Tabla 8Aspectos lineales del sistema de cauces de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El autor 

 

Según la densidad de drenaje que se presenta en la microcuenca la Ambala, con un valor de 5.33 

se clasifica como una red de drenaje eficiente, lo cual llega a generar grandes volúmenes de 

escurrimiento y mayores velocidades de desplazamientos de las aguas y así llegando a 

proporcionar altos niveles de erodabilidad, y según la escala de valores asignada a la densidad de 

drenaje, la microcuenca tiene una textura fina, ya que este valor es superior a 3,0km. (FAO, 1985). 

 

La baja constante de estabilidad del rio y la alta densidad de drenaje, es característica de que esta 

microcuenca cuenta con rocas débiles, escasa vegetación y baja capacidad de infiltración del suelo, 

con el índice de torrencialidad del suelo de 9.5 y mayor número de cursos de primer orden y menor 

superficie, la torrencialidad de la cuenca es alta, la sinuosidad arrojada de la microcuenca Ambala 

evidencia que se trata de un rio con alineamiento recto según (Monsalve, 1995), ya que el valor 

No DE 

ORDEN 

CANTIDAD 

DE CAUSES 

LONGITUD 

(m) 

RAZÓN DE 

BIFURCACIÓN 

razón de 

longitud 

1 100 32025.26964 2.5 1.388642543 

2 40 9224.913867 1.379310345 1.093832169 

3 29 6114.340703 1.8125 0.845712194 

4 16 3988.862143 1.777777778 0.468186648 

5 9 4792.394151 ---    --- 

Total 
194 56145.7805 ---  

km 56.1457805 ----  



 

 

obtenido fue 1.00700. En la tabla número 9 se indican valores de aspectos lineales del sistema de 

causes.  

Tabla 9Aspectos lineales del sistema de cauces. 

Densidad de drenaje. 

 

5.335203082 Km/Km2 

Constante de estabilidad. 

 

0.18743429 Km2/Km 

Índice de torrencialidad. 

 

9.502411464 1/Km2 

Sinuosidad 1.007007103 -- 

Fuente: El autor 

 

Aspectos del área de la microcuenca: 

 

Esta microcuenca cuenta con una forma oval oblonga a rectangular oblonga según la tabla de 

clasificación de (FAO, 1985), ya que realizando el cálculo de índice de Graveliús fue de 1.73,  para 

comprobar la forma de esta microcuenca se analiza el factor de forma de Horton que nos dice que 

tiende a ser alargada, ya que el valor que se obtuvo fue de 0.27, llegando a ser menor que uno, 

atribuyéndole entonces características como la baja susceptibilidad a las avenidas, el índice de 

alargamiento tiene un valor mayor a 1, presentado un área más alargada que ancha, y la forma 

obtenida por la delimitación en el programa ArcGIS lo verifica. 

 

El índice asimétrico obtenido de esta microcuenca denota una heterogeneidad en la distribución 

de la red de drenaje aumentando la descarga hídrica de la microcuenca a esta vertiente, 

incrementado en cierto grado los niveles de erodabilidad a causa de los altos eventos de escorrentía 

superficial obtenidos, ya que el valor arrojado fue mayor a 1. En la tabla numero 10 se indican los 

valores de los aspectos del área de la cuenca. 

 



 

 

Tabla 10Aspectos del área de la microcuenca. 

Coeficiente de compacidad de Graveliús 1.732297993 

Índice de alargamiento 2.293592821 

Factor de forma de Horton 0.277261536 

Textura de drenaje Fina.  

Índice Asimétrico 3.660944757 
Fuente: El autor 

 

Aspectos del relieve de la microcuenca:  

 

La pendiente media nos ayuda a comprender el tipo de variación en la inclinación de la cuenca, la 

de la microcuenca La Ambala es de 2.13 por lo que definimos que tiende a tener un relieve plano.  

El valor del coeficiente de masividad de la microcuenca La Ambala nos indica que esta se 

encuentra en una zona muy montañosa, en la tabla número 11 se indican los valores de los aspectos 

del relieve de la microcuenca.  

 

Tabla 11Aspectos del relieve de la microcuenca. 

Coeficiente Oreografico 344543.252 

Coeficiente de masividad 167.3315621 

 

Pendiente media método 

de elevaciones extremas. 

2.137293291 

 

Pendiente media método 

de Alvord. 

 

0.489782353 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 



 

 

El perfil longitudinal de la microcuenca La Ambala se obtuvo graficando las cotas sobre el nivel 

del mar y las longitudes de estas, como se evidencia en la ilustración numero 4.  

 
Ilustración 4. Perfil Longitudinal de la Microcuenca La Ambala. 

 
 

Fuente: El autor 

 

 

Para determinar la gráfica de curva hipsométrica se tuvieron en cuenta las cotas sobre el nivel del 

mar y el área acumulada, trazando líneas en las intersecciones de la altitud media y mediana, 

como se evidencia en la ilustración número 5. 

 
Ilustración 5. Curva Hipsométrica de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

Fuente: El autor 



 

 

7.2 Fase 2. Identificación de zonas inestables en la microcuenca la Ambala. 

 

Se tuvo en cuenta la base de datos extraída de la infraestructura colombiana de datos especiales 

(ICDE) obteniendo el tipo de suelo y tipo de cobertura correspondientes a la microcuenca La 

Ambala. 

En esta microcuenca se encontraron tres tipos de suelo, MKD, MQD y PWD con diferentes tipos 

de cobertura correspondientes a pasto, cultivos, arroz, y bosque. En la tabla numero 13 se pueden 

observar las características correspondientes a cada tipo de suelo y cada cobertura. 

 
Tabla 12. Relación entre el tipo de suelo y la cobertura. 

SUELO CARACTERISTICAS COBERTURA CARACTERISTICAS 

MKB 

Pendiente moderadamente 

escarpada, largas, laderas 

cubiertas de ceniza 

volcánicas; erosión ligera 

ARROZ terreno inundado, pendiente muy baja 

BOSQUE bosque con mucha humedad y montañoso 

PASTO 

Es de raíces profundas, se produce bien desde 

el nivel del mar hasta los 2.200 metros de 

altura, su mayor adaptación entre los 600 y 

1800 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura puede variar entre los 23° y 30° C 

MQD 

relieve fuertemente 

quebrado y moderada a 

fuertemente escarpada, de 

pendientes largas, erosión 

ligera a moderada 

ARROZ terreno inundado, pendiente muy baja 

BOSQUE bosque con mucha humedad y montañoso 

PASTO 

Es de raíces profundas, se produce bien desde 

el nivel del mar hasta los 2.200 metros de 

altura, su mayor adaptación entre los 600 y 

1800 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura puede variar entre los 23° y 30° C 

CULTIVO  

PWD 

Relieve ligeramente 

inclinado, con piedras sobre 

la superficie en algunos 

sectores y erosión ligera 

PASTO 

Es de raíces profundas, se produce bien desde 

el nivel del mar hasta los 2.200 metros de 

altura, su mayor adaptación entre los 600 y 

1800 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura puede variar entre los 23° y 30° C 

ARROZ terreno inundado, pendiente muy baja 

BOSQUE bosque con mucha humedad y montañoso 

Fuente: IGAC. 

 



 

 

Los datos adquiridos se ingresaron al software para lograr clasificar toda la microcuenca con su 

respectiva cobertura y suelo, para así conocer las diferentes condiciones iniciales de la zona y 

observar si la cobertura es la adecuada o no para el tipo de suelo en el que se encuentra.  

En la ilustración numero 6 se evidencia la clasificación de suelos en el área de la microcuenca La 

Ambala.  

Ilustración 6. Clasificación de suelos de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

Fuente: El autor 



 

 

 

En la ilustración número 7 se evidencia la clasificación de cobertura en el área de la microcuenca 

La Ambala.  

Ilustración 7. Clasificación Cobertura de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

 Fuente: El autor 

  

La cobertura esta diferenciada por colores y cada denominación representa:  

Aa, Am: Arroz. 



 

 

Bpd, Bpt: Bosque. 

Cat: Cultivo. 

Pm, Pn, Prs: Pasto. 

Zu: Zona urbana. 

 

En la ilustración número 8 se observa la relación suelo-cobertura en el área de la microcuenca La 

Ambala.  

 
Ilustración 8. Relación Suelo-Cobertura de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

Fuente: El autor 



 

 

 

Otro de los factores relevantes para definir el riesgo de una quebrada es la pendiente, se debe tener 

en cuenta relacionándolo con el tipo de suelo y la cobertura, ya que por ejemplo los cultivos 

requieren de una pendiente baja o alta según la especie de planta, para otras se requiere de un suelo 

húmedo, arenoso o arcilloso, teniendo un análisis de estas características se clasifica el grado de 

riesgo de erosión, en la tabla numero 13 se indica el grado de erosión según la pendiente y el tipo 

de suelo. 

Tabla 13. Características de la Microcuenca La Ambala, según su Pendiente. 

SUELO % PENDIENTE 

CLASIFICACION DE LA 

MICROCUENCASEGUN LA 

PENDIENTE 

GRADOS DE 

EROSION 

ANGULO DE 

PENDIENTE 

MKB 

3.85% SUAVE MODERADO 3 

39.81% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
SEVERO 22 

46.35% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 25 

MQD 

37.31% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 21 

38.52% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 22 

28.91% FUERTEMENTE ACCIDENTADO PEDREGOSIDAD 17 

47.03% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 26 

PWD 

13.45% ACCIDENTADO PEDREGOSIDAD 8 

44.58% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 25 

36.91% 
MUY FUERTEMENTE 

ACCIDENTADO 
PEDREGOSIDAD 21 

Fuente: El autor 

 

Clasificación de zonas inestables. 

 

 

Para definir las zonas inestables es necesario conocer los parámetros Hu, Ks, Kss, ya que son de 

gran relevancia permitiendo la clasificación del tipo de riesgo, si es bajo, medio bajo, medio, medio 

alto y alto.  por medio de los factores requeridos por el método se realiza la determinación de los 

parámetros con ayuda de la estadística en forma de agrupación de datos.  



 

 

En la tabla número 14 se evidencian los factores para la determinación de los parámetros Hu, Ks, 

Kss. 

Tabla 14. Intervalos para realizar el Método de Sturges. 

FACTORES Hu(mm/H) Ks(mm/H) Kss(mm/H) 

RANGO 341.6867777 87.66282904 99.59293588 

K intervalos 5 5 5 

Amplitud 69 18 20 

Fuente: El autor 

 

Una vez hallados los factores se realiza la clasificación del riesgo según la magnitud del valor 

antes obtenido, en la tabla número 15 se indica el tipo de riesgo para cada parámetro y se clasifica 

por colores. 

Tabla 15. Clasificación del riesgo según factor Hu, Ks, Kss. 

INTERVARLO Hu Ks Kss 

bajo 19.44 88.44 2.70 20.70 2.67 22.67 

medio bajo 88.44 157.44 20.70 38.70 22.67 40.67 

medio 157.44 226.44 38.70 56.70 40.67 58.67 

medio alto 226.44 295.44 56.70 74.70 58.67 76.67 

alto 295.44 364.44 74.70 92.70 76.67 94.67 
Fuente: El autor 

 

En la ilustración número 9 se observan Zonas en riesgo según el coeficiente Hu (almacenamiento 

estático) de la microcuenca La Ambala. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 9. Zonas en riesgo Según Factor Hu de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la ilustración número 10 se observan Zonas en riesgo según el coeficiente Ks (capacidad de 

infiltración) de la microcuenca La Ambala. 

 

Ilustración 10. Zonas en riesgo Según Factor Ks de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 



 

 

En la ilustración número 11 se observan Zonas en riesgo según el coeficiente Kss (conductividad 

hidráulica) de la microcuenca La Ambala. 

 

Ilustración 11. Zonas en riesgo Según Factor Kss de la Microcuenca La Ambala. 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 



 

 

7.3 Fase 3. Diseño Bioingeniería en punto análisis de zona de alto riesgo. 

 

Teniendo la clasificación de riesgos se realizó una visita a campo con el fin de hacer una 

verificación de las zonas en riesgo alto con ayuda de coordenadas arrojadas por él software 

ArcGIS, encontrando un punto bastante critico ya que es un talud con una pendiente pronunciada, 

se han presentado problemas de remoción en masa varias ocasiones y los habitantes del sector no 

han podido realizar el control adecuado. 

En la ilustración número 12 se observan las zonas de alto riesgo en color naranja y el punto donde 

se encuentra el talud. 

 
Ilustración 12. Punto inestable de la Microcuenca La Ambala. 

 

 
 

Fuente: El autor 



 

 

 

En la visita realizada se tomaron medidas necesarias para el análisis del talud y el mejoramiento, 

obteniendo los siguientes valores: 

 Ancho carretera: 3.5 m 

 Talud - Alto: 4.0 m 

 Talud – Largo: 10.0 m 

 Profundidad: 3.0 m 

Ilustración 13. Talud de análisis para aplicación de Bioingeniería. 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 



 

 

Como se evidencia en la ilustración 13, 14 y 15 se trata de un deslizamiento traslacional, los 

habitantes de la zona  han intentado controlar el riesgo pero no ha sido útil sus mejoras ya que no 

tienen los suficientes recursos ni conocimientos para implementar un mejoramiento razonable con 

respecto al problema que se está evidenciando, cada vez se observa más el deslizamiento 

provocado por el suelo suelto y sumado a esto se de escasa vegetación que indican un riesgo 

inminente para la población llegando en un futuro a obstaculizar una vía bastante transcurrida y el 

colapso de viviendas aledañas.  

Ilustración 14. Deslizamiento traslacional del Talud de análisis para aplicación de Bioingeniería. 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 15. Zona de riesgo alto en la microcuenca La Ambala. 

 

 

Fuente: El autor 

 

1 

Solución con bioingeniería 

Debido a todas las metodologías que existen para el control de remoción en masa usando la 

bioingeniería, se analizó la metodología mas viable, en donde se tuvo en cuenta la altura del talud, 

la zona ya que es bastante transitada, el tiempo que se puede llevar la ejecución y el costo de la 

obra.  

Se propone una estructura llamada muro en cribas que consiste en una serie de celdas en material 

guadua creando una red espacial que es llenada con suelo y este conjunto trabaja como un muro 

de gravedad, es un sistema simple de construir y mantener con un buen control de calidad, pueden 

ser instalados en superficies verticales o con pendientes, para el problema identificado en este talud 

el muro en cribas con revegetación usando plantas de buen agarre que ayuden con la estabilización 



 

 

del terreno brindaría la prevención y seguridad buscada, como también un ahorro respecto a las 

obras tradicionales y a su vez contribuyendo al cuidado del entorno natural de la zona.  

En la ilustración numero 16 se evidencia la estructura diseñada con bioingeniería.  

Ilustración 16. Isométrico de la estructura para aplicación de Bioingeniería. 

 

 

Fuente: El autor 

 

En la ilustración número 17 se evidencia la vista frontal de la estructura diseñada con bioingeniería.  

Ilustración 17. Vista Frontal de la estructura para aplicación de Bioingeniería. 

 

Fuente: El autor 

 



 

 

En la ilustración número 18 se evidencia la vista de perfil de la estructura diseñada con 

bioingeniería.  

Ilustración 18. Vista de perfil de la estructura para aplicación de Bioingeniería. 

 

Fuente: El autor 

En la ilustración número 19 se evidencia la vista en planta de la estructura diseñada con 

bioingeniería.  

Ilustración 19. Vista en planta de la estructura para aplicación de Bioingeniería. 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 



 

 

En la ilustración número 20 se representa el talud con la estructura diseñada con bioingeniería. 

Ilustración 20. Perfil Talud con Mejoramientos. 

 

 Fuente: El autor  

Chequeo de factores de seguridad  

 

Para las diferentes metodologías se desarrolló una hoja de cálculo en la cual se pueden identificar 

los diferentes factores de seguridad como lo son por volcamiento, deslizamiento y capacidad de 

carga, la estructura a diseñar cumple los factores de seguridad (FS>2) para volcamiento, para 

deslizamiento (FS>1.5) y para capacidad de carga (FS>3). 

Se obtuvo un resultado esperado de la bioingeniería sabiendo qué tipo de suelo se tiene, cohesión, 

ф y a que altura se encuentra cada extracto del terreno, se evidencia en la tabla número 18 los 

diferentes chequeos de los factores de seguridad (FS>2) para volcamiento, para deslizamiento 

(FS>1.5) y para capacidad de carga (FS>3). 

 



 

 

Teniendo en cuenta que este estudio se está realizando en la ciudad de Ibagué se tomaron datos de 

un estudio de suelos realizado en la calle 39 c # 15 – 2 de la ciudad Ibagué Tolima, aclarando que 

cuando se quiera llevar a la realidad esta obra de mejoramiento es recomendable el estudio de 

suelos en la zona específica del mejoramiento.  

 

En la tabla numero 16 se evidencian los datos de las propiedades del suelo utilizados para el 

desarrollo de este estudio, así como los respectivos chequeos por volcamiento, deslizamiento y 

capacidad de carga.  

Tabla 16. Propiedades del suelo. 

PROPIEDADES DEL SUELO 

Gama1 15 kN/m3 ф1 28 ° 

Gama2 18 kN/m3 ф2 29.8 ° 

Gama3 15 kN/m3 ф3 31.9 ° 

H1 1 m Cohesion1 14 kN/m3 

H2 2 m Cohesion2 14 kN/m3 

H3 1 m Cohesion3 8 kN/m3 

Propiedades del Muro Chequeos 

h 4 m Volcamiento  FS       < 3,0 5.16 

B 3 m Deslizamiento FS      < 1,5 2.17 

L 10 m Capacidad de carga  FS       < 3,0 18.17 

Df 1 m    

Gama Muro 17 kN/m3    

Fuente: El autor 

 

 

Fue necesario determinar qué esfuerzo y fuerza se encontraban actuando en cada extracto para así 

poder llegar a obtener (Pa) y (Ybarra), obteniendo los valores mostrados en la tabla número 17. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 17. Calculo de Esfuerzos en X y Z. 

Esfuerzo 
Esfuerzo en 

z 
Und Seno ф Ka 

Esfuerzo en 

x 
Und F. trian 

σ1 15 kPa 0.4695 0.361 5.4155 kPa 2.70775113 

σ2 51 kPa 0.497 0.336 17.1375 kPa 11.7219555 

σ3 66 kPa 0.5284 0.3085 20.3627 kPa 1.61260106 

 Total 16.0423077 

 

F. rect brazo trian brazo rect F.trian*brazo F.rect*brazo Pa Suma F*B 

0 0.66666667 0 1.80516742 0 44.0107699 116.712379 

10.8310045 2.33333333 2 27.3512295 21.662009 

 

 

17.1374577 3.66666667 3.5 5.91287054 59.9811021 
Brazo 

Ybarra 

total 27.9684622  Total 35.0692674 81.6431111 2.65190495 

Fuente: El autor 

 

En la tabla número 18 se encuentran los momentos resistentes que son las fuerzas que no permiten 

desestabilizar la estructura y los momentos inestables que son todo lo que puede llegar a volcar la 

estructura. 

Tabla 18. Momentos Resistentes e Inestables. 

MOMENTOS RESISTENTES 

Sección Área (m2) Peso (kN/m) Brazo (m) Momento (kN*m/m) 

1 12 204 1.5 306 

MOMENTOS INESTABLES 

Pa kN*m/m 44.01 1.3481 59.33 
Fuente: El autor 

 

En la tabla número 19 se indica la distribución de presión bajo el muro es la resistencia del suelo 

para soportar la carga máxima y carga minina de la zapata, ya que la forma de la masa de tierra 

del talud analizado no es rectangular sino trapezoidal. 

 



 

 

Tabla 19. Distribución de Presión bajo el muro. 

DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN BAJO EL MURO 

X barra e q min(kN/m2)/m q max(kN/m2) /m 

1.20916323 0.2908 28.4461993 107.5538007 

 
Fuente: El autor 

 

 

Revegetación del talud. 

 

Al momento de realizar el estudio de qué tipo de revegetalización elegir, se consultaron muchos 

tipos de plantas que puedan generar una solución y a bajo costo, llegando a la conclusión que hay 

tipos de pastos que funcionan de la forma buscada, esto con el fin de iniciar un proceso de selección 

de cobertura vegetal que permita una mejor adaptación al talud y así evitar problemas en un futuro 

por remoción en masa o deslizamientos por efectos naturales como lo es la precipitación y la 

erosión por el aire, en el análisis de la selección de los pastos se tiene contemplado utilizar: 

Pasto brachiria por estolones o cespedones: 

El estolón es un tallo de aproximadamente 10 centímetros con hojas y yemas cortado de plantas 

seleccionadas, el cual debe ser tratado con un enraizador (hormonagro) el cual se siembra en el 

sitio definitivo, en líneas cada 20 centímetros uno de otro. (Plan de manejo Ambiental , 2016) 

Para la revegetalización propiamente del talud se debe proceder de la siguiente forma:   

 

• Limpieza y arreglo de la superficie del talud, dejándolo libre de materiales sobrantes de 

construcción en forma manual hasta conformar la expresión topográfica del mismo. (Plan de 

manejo Ambiental , 2016) 

 



 

 

 • Transporte del material orgánico, desde los lugares donde se les tuvo en reserva hasta los taludes 

ya perfilados. (Plan de manejo Ambiental , 2016) 

 

 • Escarificación de los taludes ya preparados, a fin de lograr una mejor retención del horizonte 

orgánico a incorporarse posteriormente. (Plan de manejo Ambiental , 2016) 

 

• Esparcimiento de una capa de tierra vegetal (capa orgánica resultante del descapote). (Plan de 

manejo Ambiental , 2016) 

 

• Eventualmente colocación de barreras estabilizantes tales como faginas utilizando esteras de 

guadua soportadas en estacas de madera. (Plan de manejo Ambiental , 2016) 

 

• Cubrimiento del área con vegetación. Para ello, se procederá a la siembra de estolones conforme 

a las indicaciones dadas para las zonas planas. (Plan de manejo Ambiental , 2016) 

 

 Los cespedones o estolones se pueden conseguir en la misma zona de influencia del talud 

solicitando a los propietarios de las fincas vecinas el permiso para obtener estolones de sus predios 

para ser propagados sobre el talud, en la ilustración número 21 se puede ver la representación de 

esta planta. 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 21. Pasto Brachiria por estolones o cespedones. 

 

 

Fuente: El autor 

 

8 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto se realizó mediante la programación de unas cantidades de materiales que se deben 

utilizar, teniendo en cuenta que se trata de la necesidad de una comunidad y es pensado de forma 

en que se pueda llevar a la realidad cuando sea considerado, los precios de los materiales son 

locales de la cuidad de Ibagué y se tiene en cuenta también unos costos por administración, 

imprevistos y utilidades, en la tabla número 20 se evidencia el presupuesto necesario para el 

desarrollo de la bioingeniería. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 20Presupuesto para el método de Bioingeniería. 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURO EN CRIBAS Y REVEGETACIÓN DE TALUD 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

PARCIAL 

PRECIO 

ACTIVIDAD 

CONTRUCCION MURO 

Travesaños de 

0.20 m y 4 m de 

largo. 

UNIDAD 42 $8,000 $336,000 

$10,415,840 

Pasador. UNIDAD 364 $2,500 $910,000 

alambre 

galvanizado por 

36 m 

UNIDAD 50 $5,100 $255,000 

Largueros UNIDAD 26 $8,000 $208,000 

Pasto brachiria 

por estolones o 

cespedones. 

UNIDAD 360 $4,000 $1,440,000 

Material de 

relleno (incluye 

mano de obra, 

transporte y 

equipo). 

m3 120 $60,557 $7,266,840 

COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACI

ÓN 
10% $1,041,584 $1,041,584 

IMPREVISTOS 8% $833,267 $833,267 

UTILIDADES 5% $520,792 $520,792 

PRESUPUESTO DISEÑO MURO $12,811,483 



 

 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

  la razón de bifurcación que tiene la microcuenca Ambala tiende a ser poco montañosa y poco 

rocosa, siendo esta una de las causas de presentar un alto riesgo de inundaciones por la súbita 

concentración de la escorrentía, ya que puede presentar hidrógrafas con picos muy altos, una 

característica que es causante de los problemas de remoción en masa en la microcuenca La 

Ambala.   

 

 La microcuenca La Ambala tiende a sufrir erosiones ya que cuenta con una vegetación escasa 

en algunos sectores y una matriz de roca débil, por lo tanto, en su cauce transporta altas 

cantidades de material haciendo posible una interacción de factores que contribuirían a una 

catástrofe a futuro.  

 

 Con el estudio morfometrico de la microcuenca la Ambala se estableció si esta se encuentra o 

no en riesgo, el ArcGIS es una herramienta que permite realizar dicho estudio generando 

resultados definidos de las condiciones y características de la microcuenca que llevan a la 

prevención de posibles calamidades.  

 

 La bioingeniería es una modalidad eficiente como alternativa para el control de la remoción en 

masa, siendo funcional, económica y exitosa, reduciendo en un 50% los costos de la ejecución 

en comparación con las obras tradicionales.  

 

  Las plantas hacen parte del medio ambiente, pero se ignora la funcionalidad de ellas para con 

el terreno, en la microcuenca la Ambala, la zona donde se encuentra el punto de inestabilidad 



 

 

elegido para la aplicación de bioingeniería, cuenta con una vegetación nula lo que es uno de 

los causantes del problema, por este motivo se plantea la siembra de pasto brachiria que 

ayudaría a la estabilización del talud provocando un agarre del terreno con sus raíces, atrapando 

el material erosionante que baja por el talud y drenando el exceso de agua, así controlando 

eficazmente la remoción en masa de forma natural.   

 

 La conductividad hidráulica saturada del suelo “KS”, la capacidad de almacenamiento estático 

hidráulico “Hu”, y la velocidad de interflujo del suelo “Kss” son factores que ayudan a 

determinar las características de riesgo que puede llegar a tener una cuenca, en este estudio 

fueron de gran importancia porque fue con estos factores con los cuales se hallaron las zonas 

con riesgo alto para así llegar a encontrar el punto inestable a intervenir, fue necesario realizar 

la visita a campo para la respectiva verificación ya que las planchas facilitadas por el IGAC de 

suelo y cobertura con las cuales se realizó la clasificación pueden no estar muy actualizadas, 

en esta visita se observó efectivamente el riesgo determinado por medio de la intersección 

cobertura – suelo, en relación con la pendiente, concluyendo que la metodología empleada es 

funcional y la clasificación con estos parámetros es acertada.  

 

 Este estudio también tiene como fin realizar un aporte a la comunidad que habita cerca o que 

tiene alguna relación con la microcuenca, sobre todo a las personas que se ven afectadas con 

deslizamientos en ese sector causando un colapso de la vía y el de las casas aledañas, en una 

de las visitas de campo se dialogó con algunos miembros de esta comunidad y manifestaron 

un gran interés por llevar a cabo la obra de bioingeniería planteada, ya que por mucho tiempo 



 

 

han intentado estabilizar el talud de varias formas y todas han sido fallidas, se pretende con 

este trabajo brindar una ayuda que pueda evitar futuras calamidades.  

 

 La zona inestable a la cual se le realizó el mejoramiento se encuentra en zona de alto riesgo 

especialmente por el factor Hu que representa el almacenamiento estático ya que uno de los 

problemas que se presentan en las cuencas es la saturación de las masas de suelo a causa del 

recorrido que realiza el agua a través del área de la cuenca ya que no siempre sale en forma de 

evapotranspiración alterando así las propiedades del suelo.  

 

 Es importante comprender que los cultivos requieren de especificaciones técnicas del terreno 

y pendiente para que sea apta la siembra, en las visitas realizadas a la zona de estudio se 

observan cultivos de plátano en pendientes muy pronunciadas lo que puede llevar a la 

inestabilidad del terreno a futuro, antes de realizar la siembra se debe determinar si la zona es 

apropiada o no.  

 

 Para el estudio realizado se requería un estudio de suelos de donde salieron parámetros de gran 

relevancia para aplicar la metodología propuesta, el estudio de suelos usado es de un punto en 

la ciudad de Ibagué, pero cabe aclarar que para llevar a la realidad este trabajo se debe realizar 

el estudio de suelos por profesionales en el tema y en la coordenada identificada en donde se 

realizará el chequeo de estabilidad del talud y por ende la obra de bioingeniería.  

 

 El diseño de bioingeniería propuesto en este trabajo se realizó a un punto especifico que se 

encuentra en zona de alto riesgo, esto para la demostración del proceso de cálculos y toma de 

medidas para proponer la solución, pero, esta obra de contención es funcional en cualquiera de 

las zonas inestables de la microcuenca La Ambala, para la aplicación se debera realizar el 



 

 

proceso expuesto con las medidas pertinentes del talud a intervenir y los parámetros del suelo 

de la zona en donde este ubicado, ya que la bioingeniería si genera control al problema de 

remoción en masa y es funcional en cualquiera de los taludes que se presente riesgo alto.  
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