
1 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

Maestría en Ingeniería Civil  

 

Trabajo de Grado 

ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES 

 

Presentado por: 

 María Angélica Muñoz Hidalgo 

 

 

Bogotá D.C 

Mayo 2014 

 

 



2 

 

TABLA DE CONTENIDO 
TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................. 2 

TABLA DE FIGURAS ................................................................................................................... 6 

1. RESUMEN ............................................................................................................................ 12 

2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 13 

2.1 PROBLEMA .................................................................................................................. 14 

2.2 JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 15 

2.3 OBJETIVOS................................................................................................................... 16 

2.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 16 

2.3.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 16 

3. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................................... 17 

3.1 GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA ........................................................................... 17 

3.2 PROBLEMAS GEOTÉCNICOS PRESENTADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE 

ENCAUZAMIENTO ................................................................................................................ 18 

3.2.1 TIPOS DE FALLA DE BANCAS .......................................................................... 19 

3.2.2 TIPOS DE SOCAVACIÓN .................................................................................... 32 

3.2.3 EROSIÓN ............................................................................................................... 44 

3.3 TIPOS DE OBRAS EMPLEADAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE CAUCES .... 46 

3.3.1 Rip Rap ................................................................................................................... 47 

3.3.2 Gavión ..................................................................................................................... 53 

3.3.3 Geocolchón ............................................................................................................. 60 

3.3.4 Árboles .................................................................................................................... 63 

3.3.5 Hileras ..................................................................................................................... 66 

3.3.6 Trincheras ............................................................................................................... 71 

3.3.7 Suelo – Cemento ..................................................................................................... 75 

3.3.8 Sacos ....................................................................................................................... 78 

3.3.9 Bloques de concreto ................................................................................................ 79 

3.3.10 Bloques de concreto articulado ............................................................................... 86 

3.3.11 Muros de contención ............................................................................................... 86 

3.3.12 Puntos duros ............................................................................................................ 97 

3.3.13 Espolones .............................................................................................................. 100 



3 

 

3.3.14 Retardadores ......................................................................................................... 103 

3.3.15 Pilas de madera ..................................................................................................... 103 

3.3.16 Vanes..................................................................................................................... 109 

3.3.17 Jetty ....................................................................................................................... 111 

3.3.18 Filtros .................................................................................................................... 112 

4. MODOS DE FALLA EN LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES .............. 114 

4.1 RIP RAP ....................................................................................................................... 114 

4.2 GAVIÓN ...................................................................................................................... 114 

4.3 GEOCOLCHÓN .......................................................................................................... 114 

4.4 ARBOLES .................................................................................................................... 114 

4.5 HILERAS Y TRINCHERAS ....................................................................................... 114 

4.6 SUELO – CEMENTO Y SACOS DE ARENA ........................................................... 115 

4.7 BLOQUES DE CONCRETO Y BLOQUES DE CONCRETO ARTICULADO ....... 115 

4.8 MUROS DE CONTENCIÓN ...................................................................................... 115 

4.9 PUNTOS DUROS ........................................................................................................ 115 

4.10 ESPOLONES Y RETARDADORES .......................................................................... 115 

4.11 PILAS DE MADERA. ................................................................................................. 116 

4.12 JETTY .......................................................................................................................... 116 

4.13 VANES......................................................................................................................... 116 

5. METODOLOGÍA ................................................................................................................ 117 

5.1 FASE I: INVESTIGACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES Y 

MODOS DE FALLAS ............................................................................................................ 117 

5.2 FASE II: CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS GEOTÉCNICOS .................... 117 

5.3 FASE III: DETERMINACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS ............................... 117 

5.4 FASE IV: DISEÑO DELAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES .......... 118 

6. RESULTADOS ................................................................................................................... 119 

6.1 TIPOS DE FALLAS DE BANCA ............................................................................... 119 

6.1.1 Falla por losa ......................................................................................................... 119 

6.1.2 Falla traslacional ................................................................................................... 120 

6.1.3 Falla por grietas..................................................................................................... 121 

6.1.4 Falla en voladizo ................................................................................................... 122 



4 

 

6.1.5 Falla planar............................................................................................................ 122 

6.1.6 Falla rotacional...................................................................................................... 123 

6.2 TIPOS DE SOCAVACIÓN ......................................................................................... 124 

6.2.1 Socavación general ............................................................................................... 125 

6.2.2 Socavación local en estructuras ............................................................................ 126 

6.2.3 Socavación local en pilas ...................................................................................... 127 

6.2.4 Socavación en espolones....................................................................................... 129 

6.3 EROSIÓN..................................................................................................................... 130 

6.3.1 Método de Einstein y Brown - Método de Meyer y Muller ................................. 130 

6.4 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN ................................................................................ 130 

6.4.1 Rip Rap ................................................................................................................. 131 

6.4.2 Gavión ................................................................................................................... 132 

6.4.3 Geocolchón ........................................................................................................... 135 

6.4.4 Arboles .................................................................................................................. 136 

6.4.5 Hileras ................................................................................................................... 137 

6.4.6 Trincheras ............................................................................................................. 138 

6.4.7 Suelo – Cemento ................................................................................................... 138 

6.4.8 Sacos ..................................................................................................................... 139 

6.4.9 Bloque de concreto ............................................................................................... 140 

6.4.10 Bloques de concreto articulado ............................................................................. 141 

6.4.11 Muros de contención ............................................................................................. 142 

6.4.12 Puntos Duros ......................................................................................................... 145 

6.4.13 Espolones .............................................................................................................. 147 

6.4.14 Retardadores ......................................................................................................... 148 

6.4.15 Pilas de madera ..................................................................................................... 150 

6.4.16 Vanes..................................................................................................................... 152 

6.4.17 Jetty ....................................................................................................................... 153 

6.5 FILTROS ...................................................................................................................... 154 

6.5.1 Filtros granulares .................................................................................................. 154 

6.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................. 155 

6.6.1 Rip Rap ....................................................................................................................... 155 



5 

 

6.6.2 Gavión ................................................................................................................... 156 

6.6.3 Geocolchón ........................................................................................................... 158 

6.6.4 Arboles .................................................................................................................. 160 

6.6.5 Hileras ................................................................................................................... 162 

6.6.6 Trincheras ............................................................................................................. 163 

6.6.7 Suelo – Cemento ................................................................................................... 164 

6.6.8 Bloques de concreto .............................................................................................. 165 

6.6.9 Sacos ..................................................................................................................... 167 

6.6.10 Bloques de concreto articulado ............................................................................. 168 

6.6.11 Muros de contención ............................................................................................. 169 

6.6.12 Puntos Duros ......................................................................................................... 171 

6.6.13 Espolones .............................................................................................................. 172 

6.6.14 Retardadores ......................................................................................................... 173 

6.6.15 Pilas de madera ..................................................................................................... 174 

6.6.16 Vanes..................................................................................................................... 175 

6.6.17 Jetty ....................................................................................................................... 176 

7. CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE 

CAUCES ..................................................................................................................................... 179 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 183 

9. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 188 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 190 

11. ANEXOS ......................................................................................................................... 195 

 

 

 

 

 



6 

 

TABLA DE FIGURAS 

Figura 3-1Análisis de estabilidad y distribución de presión de poros del banco (Rinaldi. 

& Casagli, 1999). .......................................................................................................................... 21 

Figura 3-2. Falla traslacional (Pasche, 2011). ................................................................ 23 

Figura 3-3 Diagrama de fuerzas falla traslacional (Thorne, 1991). ................................ 24 

Figura 3-4. Falla por grieta (Pasche, 2011) .................................................................... 25 

Figura 3-5. Fuerzas actuantes sobre el bloque en voladizo (Samadi, et al., 2011). ........ 28 

Figura 3-6 Falla planar (Pasche, 2011) ........................................................................... 29 

Figura 3-7  Falla rotacional (Pasche, 2011). ................................................................... 31 

Figura 3-8 Socavación por contracción. ......................................................................... 37 

Figura 3-9 Influencia del ángulo de confluencia y la relación de caudales  sobre la 

socavación en una confluencia (Klaassen y Verneer, 1988)......................................................... 38 

Figura 3-10 Factores que dependen de la tracción de los granos,            (Martínez 

& Ramírez, 2000).......................................................................................................................... 41 

Figura 3-11.  Socavación local en pilas (Arneson, et al., 2012). .................................... 41 

Figura 3-12 Vista en planta. Protección de rip rap alrededor de la pila socavada 

(Arneson et al., 2012).................................................................................................................... 44 

Figura 3-13 Protección de rip rap alrededor de la pila (Arneson et al., 2012). .............. 44 



7 

 

Figura 3-14 Protección método de Geocolchón alrededor de la pila socavada (Arneson 

et al., 2012). .................................................................................................................................. 44 

Figura 3-15. Capa de Rip Rap (Biedenharn et al., 1997) ............................................... 48 

Figura 3-16 Muro en gavión (Johnson & Stypula, 1993) ............................................... 54 

Figura 3-17 Dimensiones muro en gavión...................................................................... 54 

Figura 3-18 Centroides muro en gavión ......................................................................... 55 

Figura 3-19. Geocolchón (Escarameia, 1998). ............................................................... 61 

Figura 3-20  Zona de corte de la raíz. Fuente: (Coppin & Richards, 1990) ................... 66 

Figura 3-21 Raiz perpendicular a la superficie Fuente: (Coppin & Richards, 1990) ..... 66 

Figura 3-22 Hilera compuesta por roca (Biedenharn, Elliott & Watson, 1997). ............ 67 

Figura 3-23. Dimensionamiento del revestimiento en hilera (Mead  Hydraulic  

Laboratory, 1984). ........................................................................................................................ 68 

Figura 3-24 Ángulo de reposo para enrocado (Higuera Sandoval & Pereza Buitrago, 

1992). ............................................................................................................................................ 70 

Figura 3-25 Profundidad del agua  >= (    +D) (Vesic ,1975).................................... 73 

Figura 3-26Profundidad del agua es igual a D o (    +D) (Vesic ,1975) .................... 73 

Figura 3-27Profundidad del agua  es <  D  (Vesic ,1975) .............................................. 73 

Figura 3-28 Sacos de suelo - cemento (Biedenharn et al., 1997). .................................. 76 



8 

 

Figura 3-29  Descripción de las partes de la ecuación 3.145, para el dimensionamiento 

del suelo - cemento. ...................................................................................................................... 76 

Figura 3-30  Sacos de arena (ODOT Hydraulics Manual, 2005). .................................. 79 

Figura 3-31  Bloques de concreto (ODOT Hydraulics Manual, 2005). ......................... 80 

Figura 3-32 Vista en planta del bloque de concreto con los momentos de diseño. (Harris 

County Flood Control, 2001). ....................................................................................................... 81 

Figura 3-33 Vista en perfil del bloque de concreto con los momentos de diseño (Harris 

County Flood Control, 2001). ....................................................................................................... 82 

Figura 3-34 Altura del bloque saliente (Harris County Flood Control, 2001). .............. 83 

Figura 3-35 Bloque de concreto articulado (ODOT Hydraulics Manual, 2005). ........... 86 

Figura 3-36 Diagrama de fuerzas actuantes sobre el muro. ............................................ 91 

Figura 3-37 Puntos Duros (Julien, 2002). ....................................................................... 98 

Figura 3-38  Espolones (ODOT Hydraulics Manual, 2005). ........................................ 100 

Figura 3-39 Vista en planta de espolones Fuente: (Maza Alvares, 1989) .................... 101 

Figura 3-40. Retardadores (Julien, 2002). .................................................................... 103 

Figura 3-41 Pilas de madera (Julien, 2002). ................................................................. 104 

Figura 3-42 . Coeficientes de presión de tierra para la cohesión Kc y para la sobrecarga 

Kq (NAVFAC, 1986).................................................................................................................. 105 

Figura 3-43 Vanes ubicadas sobre el cauce (Odgaard, 2009). ..................................... 109 



9 

 

Figura 3-44 Vanes sobre el lecho del cauce (Odgaard, 2009). ..................................... 111 

Figura 3-45. Jetty ubicado de forma longitudinal   (Julien, 2002) ............................... 112 

Figura 6-1 Portada de la macro empleada para el cálculo de los 6 tipos de falla de banca.

..................................................................................................................................................... 119 

Figura 6-2 Análisis de estabilidad de falla rotacional. ................................................. 124 

Figura 6-3 Portada de la macro empleada para el cálculo de socavación y erosión. .... 125 

Figura 6-4 Socavación Lateral ...................................................................................... 126 

Figura 6-5 Socavación Transversal .............................................................................. 127 

Figura 6-6 Portada de la macro empleada para el cálculo de las 17 obras de 

estabilización............................................................................................................................... 131 

Figura 6-7  Muro en gavión .......................................................................................... 133 

Figura 6-8 Análisis de estabilidad para arboles ............................................................ 137 

Figura 6-9  Partes del muro en voladizo. ...................................................................... 143 

Figura 6-10 Análisis de estabilidad de la banca en la estructura de puntos duros ........ 147 

Figura 6-11 Factor de seguridad, pila de madera ......................................................... 151 

Figura 6-12 Velocidad del flujo vs Diámetro de la roca D50, revestimiento Rip Rap. . 155 

Figura 6-13 Ángulo de fricción del relleno vrs factor de seguridad contra el 

deslizamiento. Gavión................................................................................................................. 157 



10 

 

Figura 6-14. Profundidad del flujo Vrs. factor de seguridad contra el cortante, pendiente 

de energía 0.005 m/m, geocolchón. ............................................................................................ 158 

Figura 6-15. Profundidad del flujo Vrs. factor de seguridad contra el cortante, pendiente 

de energía 0.007 m/m, geocolchón. ............................................................................................ 159 

Figura 6-16.  Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión 

entre el suelo y la raíz de 6.10 kN/m
2
. Árboles. ......................................................................... 160 

Figura 6-17. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión 

entre el suelo y la raíz de 12.21 kN/m
2
. Árboles. ....................................................................... 160 

Figura 6-18 Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión 

entre el suelo y la raíz de 18.31 kN/m2. Árboles. ....................................................................... 161 

Figura 6-19. Diámetro de la roca D50 Vrs Factor de seguridad contra el deslizamiento. 

Hileras. ........................................................................................................................................ 162 

Figura 6-20. Ángulo de fricción Vrs. carga última. Trincheras. ................................... 163 

Figura 6-21. Profundidad del flujo Vrs. Factor de seguridad contra el deslizamiento. 

Suelo – Cemento. ........................................................................................................................ 164 

Figura 6-22. Velocidad de diseño Vrs. Factor de seguridad del corte. Bloque de 

concreto. ...................................................................................................................................... 166 

Figura 6-23. Pendiente de la banca Vrs. Factor de seguridad contra el deslizamiento. 

Sacos de arena. ............................................................................................................................ 167 

Figura 6-24. Velocidad de diseño Vrs. Factor de seguridad contra el corte. Bloque de 

concreto articulado. ..................................................................................................................... 168 



11 

 

Figura 6-25. Ángulo de fricción del relleno Vrs Factor de seguridad contra 

deslizamiento. Ángulo de fricción de 32°. Muro de contención................................................. 169 

Figura 6-26. Ángulo de fricción del relleno Vrs Factor de seguridad contra 

deslizamiento. Ángulo de fricción de 27°. Muro de contención................................................. 170 

Figura 6-27. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un ángulo de fricción del 

suelo de 20°. Puntos duros. ......................................................................................................... 171 

Figura 6-28. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un ángulo de fricción de 

25°, puntos duros. ....................................................................................................................... 171 

Figura 6-29. Ángulo de fricción Vrs. Capacidad de carga última. Espolones. ............. 172 

Figura 6-30. Angulo de fricción Vrs. Capacidad de carga ultima. Retardadores. ........ 173 

Figura 6-31. Ángulo de fricción Vrs. Factor de seguridad contra el arrancamiento. Pilas 

de madera dentro del cauce. ........................................................................................................ 174 

Figura 6-32. Velocidad media del flujo Vrs. factor de seguridad. Cohesión de 13.3 

kN/m
2
. Vanes. ............................................................................................................................. 175 

Figura 6-33. Velocidad media del flujo Vrs. factor de seguridad. Cohesión de 17 

kN/m2. Vanes. ............................................................................................................................ 176 

Figura 6-34.  Cohesión Vrs Factor de seguridad, peso unitario 16.6 kN/m
3
. Jetty. ..... 177 

Figura 6-35. Cohesión Vrs Factor de seguridad, peso unitario 19 kN/m
3
, Jetty. ......... 177 

 

 



12 

 

1. RESUMEN 

Los diseños de las obras de estabilización de cauces son enfocados al campo de la 

hidráulica, lo cual hace necesario el análisis geotécnico para el cálculo de la estabilidad de las 

obras. En este trabajo se proponen los criterios y métodos de diseños para obras de estabilización 

de cauces, identificando 17 tipos de obras y sus problemas geotécnicos. Esto se determina 

mediante métodos de análisis de estabilidad para establecer criterios en el diseño geotécnico en 

cada una de las obras. Se emplearon a manera de ejemplo el cálculo de las 17 obras de 

estabilidad de cauces, 6 tipos de fallas de banca, socavación y erosión. Estos cálculos fueron 

realizados sobre una macro en Visual Basic. Los resultados obtenidos presentan  la influencia 

que tienen parámetros como la velocidad, las fuerzas hidrostáticas, la profundidad y las 

propiedades mecánicas del suelo al ser variadas de manera directa en la estabilidad de cada una 

de las estructuras. Los resultados muestran que se requiere de cuidado al elegir parámetros como 

la forma geométrica, el espaciamiento de la estructura, la cohesión, el ángulo de fricción y el 

peso unitario del suelo, debido a que las predicciones bancarias y de las estructuras son sensibles 

a la variación de estos factores.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Las poblaciones que se encuentran asentadas cerca de los cauces, frecuentemente 

presentan problemas de inundación, situación que afecta su ritmo de vida, causa problemas de 

salud e innumerables pérdidas materiales.  Las orillas de los ríos pueden también presentar daños 

debido a problemas torrenciales y de socavación.  Muchas veces se requieren de las obras de 

estabilización de cauces para mejorar las condiciones de las zonas afectadas. 

De acuerdo con el análisis realizado a los textos consultados acerca de las fallas que se  

presentan en las orillas de los ríos, se puede hacer una clasificación de 6 tipos de fallas de bancas 

(Knight, 2011): traslacional, por grietas, por  losa, voladizo, planar y rotacional. Cada una de 

estas es originada por las condiciones naturales normalmente presentadas en los ríos, la erosión y 

la socavación.  

En este proyecto se analizaron 17 obras de estabilización y se determinaron  métodos de 

estabilidad de cauces a partir de los modos de fallas encontrados en las obras, posteriormente se 

sacaron los criterios de diseño.  

Los análisis de estabilidad de la banca y de las obras de estabilización, se realizaron   

por medio del método de equilibrio límite; cada elemento fue tomado como un sólido y se realizó 

la respectiva sumatoria de fuerzas resistentes y desestabilizantes. De la relación de las sumatorias 

totales de las dos fuerzas se obtuvo el factor de seguridad evaluado. 
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2.1 PROBLEMA 

Los diseños realizados para el dimensionamiento de las obras de encauzamiento son 

enfocados hacia la parte hidráulica. Los cálculos son estimativos y no son considerados los 

mecanismos de fallas de las obras ni los estudios de estabilidad de la banca, que normalmente 

son realizados en el campo de la geotecnia. (Ramírez  et al., 2006). 

Algunos de los problemas presentados a la hora de ser empleadas las obras de 

estabilización de cauces, son afectadas por la actividad humana, como el daño de las obras o la 

eliminación de la vegetación que se encuentran sobre la banca,  también la instalación de obras 

de estabilidad que no son aptas en condiciones de flujo turbulento y cuando las obras son 

afectadas por la acción de la erosión. 

En los dimensionamientos de una obra de encauzamiento para la parte hidráulica solo 

son contemplados los niveles de agua y la medida que requieren para estrechar el canal. Se ubica 

la obra de estabilización solo para aislar el problema de erosión de la orilla sin realizar un estudio 

previo de estabilidad. Los cálculos son estimativos y  pocas veces son basados en observaciones 

de campo. (Rodríguez, 2006). 

Los resultados obtenidos de los diseños son válidos para la parte hidráulica. Aun así, 

falta un análisis individual de cada tipo de obra para ver si es funcional al tipo de problema 

presentado. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

Las obras de estabilización se han implementado para el control de inundaciones, la 

rehabilitación de las orillas y la protección de estructuras. En la actualidad se han desarrollado 

numerosos estudios internacionales, tal como se  aprecia en el río Mississippi en Estados Unidos, 

el río Elba en Alemania y el río Seiva en Italia.(Prohaska et al., 2008). 

Los estudios realizados a las obras de estabilización de cauces se encuentran enfocados 

hacia la hidráulica fluvial y geomorfológica. Sin embargo, la falta de estudios a nivel geotécnico 

dirigidos al área de la estabilidad de las obras implica un riesgo a la hora de su funcionamiento 

en el cauce. Se definen los  métodos de análisis de estabilidad a partir de los modos de fallas 

presentadas en las 17 obras de estabilización de cauces y se sacan criterios de diseño a considerar 

para cada una de las obras. 

 

 . 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Proponer criterios y métodos de diseño geotécnicos para las obras de estabilización de 

cauces. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de obras empleadas para la estabilización de cauces. 

 Identificar los problemas geotécnicos que se presentan en las estructuras de 

encauzamiento. 

 Determinar métodos de análisis para la estabilidad geotécnica. 

 Establecer criterios de diseño geotécnico para las obras de estabilización de cauces. 

En el presente documento se encuentran: los métodos de análisis de estabilidad  de los 6 

tipos de fallas de bancas en el numeral 3.2.1. Métodos de cálculos de socavación general y local 

y de erosión en los numerales 3.2.2 y 3.2.3. Definición, descripción y métodos de análisis de las 

17 obras de estabilización de cauces en el numeral 3.3. La metodología empleada para la 

realización del trabajo en el capítulo 5. 

En el capítulo 6 se presenta la explicación de los parámetros empleados para los 

análisis, los autores y los resultados obtenidos con el software empleado para los 6 tipos de fallas 

de banca, socavación y erosión, y las 17 obras de estabilización de cauces, a manera de ejemplo 

de los métodos explicados en el capítulo 3. En el numeral 6.6 se presenta el análisis de 

sensibilidad, los parámetros empleados y la discusión de los ábacos generados para las 17 obras 

de estabilización. Los modos de falla y los criterios de diseño  geotécnico de las obras se 

encuentran en los capítulos 4 y 7. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

El flujo del cauce presenta un comportamiento dinámico, se requieren de estudios en la 

parte geomorfológica, geológica, socavación y erosión, para la identificación de los problemas 

presentados sobre el cauce, tener conocimiento del comportamiento del flujo y poder realizar el 

diseño de la obras de estabilización de cauces. 

3.1 GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA 

El objetivo de identificar los potenciales problemas que se puede presentar en el cauce, 

es necesario hacer un estudio previo tanto en la geomorfológica y geológica en el sitio donde 

serán ubicadas las obras de estabilización. 

Los estudios geológicos y geomorfológicos tiene como propósito principal la 

identificación, caracterización y descripción detallada de los distintos de los geomateriales,  por 

medio de la geología se puede identificar la composición y condición física de los materiales 

superficiales encontrados (fracturación, meteorización y alteración), textura y estructura del 

suelo y rocas, identificación de grietas y diaclasas, procesos morfodinámicos que pueden tener 

implicaciones en el comportamiento de las bancas y por tanto en las obras de estabilización de 

cauces (Julien, 2002). 

La realización de los estudios geológicos y geomorfológicos deben partir de los estudios 

realizados a la zona de interés, los cuales serán la base para la descripción del entorno geológico 

y geomorfológico y deben llegar, en su conjunto, a definir la zonificación de aptitud geológica 

del suelo, donde se localiza la intervención, como base para la toma de decisiones relacionadas 

con la exploración del subsuelo (Julien, 2002). 

Los estudios geológicos y geomorfológicos se debe enmarcar dentro de un estudio de 

zonificación de la aptitud geológica de la zona de interés, el cual se debe planear y elaborar en 

diferentes etapas que son: recopilación de la información existente, Fotointerpretación y uso de 

sensores remotos disponibles, análisis detallado de la base topográfica existente mediante la 

elaboración de perfiles topográficos, realización de visitas a campo para el reconocimiento de las 

unidades litológicas y geomorfológicas, descripción detallada y sistemática de afloramientos, 
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medición y análisis de estructuras geológicas, levantamiento cuidadoso del perfil de 

meteorización y los depósitos de vertiente o aluviales involucrados. Además Los cambios 

geomorfológicos dentro del rio, están asociados a procesos de degradación lateral, degradación 

vertical y la agradación del cauce en el tiempo. Los procesos presentados a corto plazo como son 

las variaciones de las márgenes y fondo del cauce, asociadas usualmente  a crecientes (Julien, 

2002). 

Es importante la identificación de procesos morfodinámicos activos, inactivos y 

potenciales tales como deslizamientos, caídas de roca, inundaciones, avenidas torrenciales y en 

general toda clase de procesos de origen geológico o geomorfológico que puedan afectar la zona 

de interés y las obras de estabilización (Julien, 2002).   

Los resultados de los estudio hidráulicos y geomorfológicos  presentan pronósticos 

sobre la evolución futura del flujo del cauce y estimativos sobre la magnitud de los caudales 

medios y mínimos y de crecientes, niveles mínimos, máximos y medios, posibles zonas de 

inundación, velocidad del flujo, capacidad de transporte de sedimentos, socavación y 

degradación (Julien, 2002). 

Los diseños de las obras apropiadas de estabilización de cauce, deben hacerse luego de 

que se conozcan los resultados de los estudios hidráulicos, geológicos y geomorfológicos del 

tramo que recibe la influencia de la construcción de dichas obras (Julien, 2002). 

3.2 PROBLEMAS GEOTÉCNICOS PRESENTADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE 

ENCAUZAMIENTO 

De acuerdo a los estudios geomorfológicos  y geológicos de la zona de interés, dentro 

de los procesos morfodinámicos se generan modificaciones en las bancas, debido a la erosión de 

fondo y por la acción del flujo del cauce sobre la banca, tales como la magnitud de la velocidad,  

la orientación del esfuerzo cortante, al profundizarse el cauce o al desplazarse lateralmente 

debido a la socavación, se puede generar inestabilidad en las bancas y la formación de diferentes 

fallas, generalmente se forma 6 tipos de fallas de bancas que son:  por losa,  traslacional, por 

grietas, voladizo, planar y rotacional. Mientras que la socavación, está controlada por las 
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características hidráulicas del cauce, las propiedades de los sedimentos del lecho, forma y 

localización de los elementos que la inducen, como lo son las obras de estabilización (Julien, 

2002).  

Las 17 obras de estabilización analizadas, pueden ser implementadas para los problemas 

presentados en las orillas de los rio, para la prevención de los tipos de fallas de bancas, 

socavación y erosión. Cada una de las obras cumplen diferentes funciones, que pueden ser 

aplicadas para ciertos casos presentados sobre el cauce, en el anexo A se presenta un cuadro 

comparativo entre los tipos de fallas de bancas y socavación, junto con los 17 tipos de obras de 

estabilización de cauces. En los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, se analizan cada uno de los tipos de 

las fallas de bancas, socavación y erosión (Julien, 2002).  

3.2.1 TIPOS DE FALLA DE BANCAS 

Dependiendo de la estratigrafía, la geometría de la orilla, la dinámica de los caudales en 

el río y las propiedades geotécnicas, las bancas pueden clasificarse en estratificados no cohesivos 

y cohesivos. Cuando la banca se encuentra conformada por suelos no cohesivos, se erosiona 

grano a grano, porque la erosión en los suelos no cohesivos es contralada por fuerzas 

gravitacionales y por las características de las partículas, como tamaño, forma del grano, 

gradación y contenido de humedad. Otros factores que influyen, son la dirección y la magnitud 

de la velocidad del flujo sobre la banca (Knight, 2011). 

Las bancas conformadas por suelo cohesivo, poseen grandes cantidades de partículas 

finas de arcillas, y por lo general, presentan más resistencia a la erosión debido a su baja 

permeabilidad, y reducen los efectos de las filtraciones. Debido a su baja permeabilidad, este tipo 

de suelo es más suceptible a la falla durante la disminución rápida de los niveles de agua 

(Knight, 2011).  
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En los bancos con un buen drenaje, conformados por un material grueso, la falla ocurre 

cuando la pendiente supera el ángulo de reposo del banco (Pasche, 2011). En el Anexo B, se 

incluye un diagrama de flujo que muestra la clasificación de los tipos de fallas. 

3.1.1.1     Falla por losa 

Son deslizamientos hacia delante de la banca, provocados por el movimiento de masa 

profunda hacia el canal. Este tipo de falla está asociado a bancas de pendientes altas y baja 

altura, en materiales de grano fino cohesivo, y tienden a ocurrir en condiciones de flujo bajo. 

Debido a la erosión en la punta de la banca, se presenta una alta presión de poros en el material 

del banco. La falla se caracteriza por grietas que se forman a cierta distancia detrás de la orilla 

del río, por la desecación y la tensión que se desarrollan con rapidez. Con frecuencia, también se 

forman grietas por la liberación de los esfuerzos (Thorne, 1991). 

 

- Método de análisis: 

Las fórmulas que se emplearon en el análisis, corresponden a los autores Casagli y 

Rinaldi (1999), y se usaron para calcular el factor de seguridad en un flujo en condiciones pico y 

en condiciones bajas, con base en las siguientes hipótesis: el mecanismo de falla es planar con 

una grieta de tensión; la distribución de la matriz succión a lo largo de la superficie de falla es 

lineal debido al aumento de los niveles de agua subterránea y durante la etapa cuando el nivel 

freático alcanza un equilibrio inmediato con el nivel externo de agua. La presión de poros es 

positiva cuando se encuentra por debajo del nivel de las aguas subterráneas, y va en aumento 

lineal, a medida que aumenta la profundidad. El ángulo de succión matricial    es variable 

según el tipo de suelo, según la cantidad de humedad, y se encuentra en un rango entre 10° -20°. 

En campo, los datos se obtienen mediante tensiómetros o dispositivos similares. 

 



21 

 

  

Figura 3-1Análisis de estabilidad y distribución de presión de poros del banco (Rinaldi. & Casagli, 1999). 

 

Tabla 3-1.  Flujo pico falla por losa. 
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Fuente: Rinaldi. & Casagli, 1999. 

 
Tabla 3-2.  Abatimiento rápido falla por losa. 
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Fuente: Rinaldi. & Casagli, 1999. 
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Tabla 3-3. Factor de seguridad falla por losa 

Factor de seguridad 

   
 

 
   {[  (

 

 
)
 

]          } 

   
(   )

    
 

    
            [                    (   )      ]

                  (   )
 

(3.21) 

(3.22) 

 

(3.23) 

Fuente: Rinaldi. & Casagli, 1999. 

El ángulo de succión    , se puede perder debido a la saturación generada por las 

infiltraciones de aguas lluvias y las altas fluctuaciones del rio, como es el caso presentado al lado 

derecho de la Figura 3-1, en caso contrario se tiene un ángulo de succión   , que debe ser 

determinado en campo por mediciones. 

Donde 

  = Peso de la masa de falla (kN/m) 

  = Fuerza de elevación hidrostática en la parte saturada de la superficie de falla (kN/m) 

  = Fuerza de succión en la porción saturada de la superficie de falla (kN/m) 

 = Resultante de la fuerza de confinamiento hidrostático debido al nivel del agua 

externo (kN/m). 

  = Ángulo del plano de falla (°) 

  = Altura del nivel freático (m) 

 = Altura de la banca (m) 

 = Altura de la grieta a tracción (m) 

 = Ángulo del talud (°) 

  = Ángulo de fricción. (°) 

 = Longitud de la pendiente de la banca (m) 

  =Cohesión (kN/m
2
) 

  = Ángulo de succión (°).  
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  = Fuerza de elevación hidrostática en la parte de la grieta de tensión (kN/m)  

  = Peso unitario del agua, 9.8 (kN/m
3
) 

 = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

3.2.1.2 Falla traslacional 

Es el movimiento de la banca sobre superficies de fallas básicamente planas, asociadas a 

la presencia de estratos pocos resistentes situados a escasa profundidad de la banca. Este tipo de 

falla se desarrolla en forma paralela al estrato débil, y se remata en sus extremos, con superficies 

curvas que llegan al exterior, formando agrietamientos. Por lo general, se da en arcillas blandas, 

arena fina y limos no plásticos. La debilidad del estrato está ligada a elevadas presiones de poros 

en el agua que contiene la arcilla. También se presentan fallas en bloque que se asocian a 

discontinuidades y fracturas de los materiales que forman un corte debido al estrato débil 

subyacente (Pasche, 2011). 

 
Figura 3-2. Falla traslacional (Pasche, 2011). 

-Método de análisis: 

La superficie de falla potencial es paralela a la superficie de la pendiente de la banca y 

se encuentra a poca profundidad, en comparación con la longitud de la pendiente. La pendiente 

es considerada como una longitud infinita, inclinada a un ángulo   con la horizontal, y la 

profundidad del plano de falla es z. El nivel del agua se toma paralelo a la pendiente, a una altura 

mz (0<m<1), por encima del plano de falla, donde m= z /mz. La falla traslacional se analiza en 
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tres casos: en el primero, el suelo presenta cohesión y ángulo de fricción; en el segundo caso, se 

trata de un tipo de suelo no cohesivo en condiciones drenadas, cuya fórmula del factor de 

seguridad se reduce (parte a de la Tabla 3-4); y el tercer caso, se trata de suelos no cohesivos en 

condición saturada (parte b de la Tabla 3-4) (Thorne, 1991). 

 

 

Figura 3-3 Diagrama de fuerzas falla traslacional (Thorne, 1991). 

 

Tabla 3-4. Factor de seguridad falla traslacional. 
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(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

a) No hay cohesión,  en condición 
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(3.29) 

 

(3.30) 
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b) No hay cohesión,  en condición no 

drenada.  

           

    
  

    

     

    
 

 

(3.31) 

 

(3.32) 

Lista de símbolos 
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 = Presión de poros (kN/m) 

  = Tensión normal (kN/m) 

  = Fuerza de fricción  

  = Fuerza tangencial 

 = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

Fuente: Thorne, 1991. 

3.2.1.3 Falla por grietas 

Las grietas se forman por la desecación del suelo que reduce la estabilidad del banco. 

Por lo general, este tipo de falla se presenta en suelos cohesivos, sobre todo si en la parte 

posterior, se llena de agua. 

La existencia de grietas de tensión aumenta la probabilidad de que fallen el suelo o la 

pendiente de una roca. La longitud de la superficie a lo largo de la superficie de falla puede 

movilizarse, reduciendo la longitud, y las grietas pueden llenarse de agua, produciendo el 

aumento de la presión del agua y la tendencia a la falla, por lo cual es necesario tomar medidas o 

estimar la profundidad de las grietas de tensión para analizar la estabilidad de la banca (Pasche, 

2011). 

Por lo general, el estado más crítico se asocia después de prolongadas lluvias, cuando la 

banca se encuentra saturada con agua infiltrada. 

 
Figura 3-4. Falla por grieta (Pasche, 2011) 

Casagli et al. (1999,) y Simon et al. (2000), incluyeron el efecto de la presión de poros 

negativo en su análisis de estabilidad, teniendo en cuenta la presión de poros positiva y las 

fuerzas hidrostáticas. La falla se analiza en forma de cuña. 
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Normalmente, las grietas de tensión o juntas se encuentran ubicadas en la parte superior 

del suelo o roca de la banca. Donde W es el peso de la cuña de deslizamiento potencial, el factor 

de seguridad es la relación de fuerzas activas y resistencia total a lo largo de la superficie de 

deslizamiento de longitud L. 

- Método de análisis: 

El plano de deslizamiento se encuentra limitado en su parte de tracción por una grieta de 

tensión que se supone que es plana, que puede estar parcialmente llena de agua o presentar una 

alta saturación. La grieta de tracción puede analizarse en dos casos: en el primero, la grieta de 

tracción se encuentra sobre la pendiente de la banca, y en el segundo, la grieta de tracción se 

encuentra en la parte superior de la banca (Tabla 3-5). 

Tabla 3-5 Factor de seguridad falla por grieta. 
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Hw = Altura del nivel freático. 

 

  = Área de la superficie de 

deslizamiento (m
2
) 

 

 = Resultante de las presiones 

intersticiales que actúan sobre el plano 

de deslizamiento (kN/m) 

 

  = Resultante de las presiones 

insterticiales que actúan en el plano de 

deslizamiento (kN/m) 

 

  = Altura del talud (m) 

 

𝝍= Ángulo que forma el plano de 

deslizamiento con la horizontal (°) 

 

β= Ángulo del talud con la horizontal 

(°) 

 

  = Altura de la grieta de tracción (m) 

 

   = Cohesión del suelo (kN/m
2
) 

 

  = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

  = Ángulo de fricción del suelo (°) 
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   [              (   )]     

           (   )
          (3.38) 

Fuente: Pasche, 2011 

3.2.1.4 Falla en voladizo 

Este tipo de falla prevalece sobre bancos conformados por material compuesto, cuando 

la capa subyacente de la banca es afectada por la erosión del flujo del río y con el tiempo, lleva la 

banca a la falla. Debido a la existencia de grietas en suelos cohesivos, representa la capa más 

débil expuesta en el plano de falla. El fracaso ocurre en suelos cohesivos en forma de rotación 

del bloque saliente en torno a su eje neutral, delante del cauce. Sobre el eje neutro, se encuentra 

la tensión y el resto se encuentra a comprensión. 

 

- Método de análisis: 

El análisis de la falla en voladizo fue desarrollado por Thorne y Tovey (1981). En las 

ecuaciones, la fuerza activa se determina por el peso y las dimensiones del bloque de suelo 

sobresaliente en voladizo, mientras que la fuerza resistente, se determina por la longitud del 

plano de falla y por el esfuerzo cortante del suelo que están típicamente dominados por la 

cohesión. Sin embargo, los efectos potenciales se presentan por la acción de la fuerza 

hidrostática que se encuentra en las grietas de tensión; dentro del análisis, se observan en el 

plano de corte con orientación vertical. Se puede presentar dos casos sobre el bloque en voladizo: 

en el primero, se supone una distribución de la presión hidrostática sobre el bloque en voladizo y 

el nivel freático se encuentra por encima del bloque, generando presión de poros positiva (caso a 

de la Tabla 3-6); en el segundo, la grieta de tensión se llena de agua, ejerciendo una presión 

hidrostática sobre la grieta del bloque saliente (caso b de la Tabla 3-6) (Samadi, et al., 2011). 
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Figura 3-5. Fuerzas actuantes sobre el bloque en voladizo (Samadi, et al., 2011). 

 

 

Tabla 3-6 Factor de seguridad falla en voladizo 

 

Factor de seguridad 
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  = Fuerza por la matriz de succión 

sobre la parte saturada de la 

superficie de falla  

 

   = Peso unitario del agua 

(kN/m
3
) 

 

       =Componentes vertical y 

horizontal de la fuerza hidrostática. 

 

    = Nivel del flujo del río (m). 

 

  = Ángulo formado entre la 

resultante hidrostática y el plano de 

falla (°) 

 

     = Peso del bloque en voladizo 

(kN/m) 

 

  = Ancho del bloque (m) 

   = Fuerza hidrostática sobre la 

parte saturada del bloque (kN/m) 

 

     = Nivel freático del agua 

(m) 

 

    =  Nivel superior  de  la grieta 

(m) 

 

    = Nivel inferior de la grieta (m) 
    = Fuerza de tensión presente en 

la grieta (kN/m) 

 

  
= Cohesión del suelo (kN/m

2
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Por debajo de la grieta         

 

       [(         )(       )
    (       )
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Por debajo de la grieta            
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(3.49) 

 

 

 

 

 

(3.50) 

 

  = Longitud vertical del bloque en 

voladizo (m) 

 

   = Ángulo de fricción del suelo 

(°) 

 

    
            (                )      

            
 (3.51) 

Fuente: Samadi, et al., 2011. 

3.2.1.5 Falla planar 

La superficie de la falla planar presenta una especial relevancia en los problemas de 

estabilidad en relación con las laderas de roca dura que producen las fallas a lo largo de las 

discontinuidades. Este tipo se falla se presenta a menudo, en bancas de material no homogéneo, 

conformado por distintos tipos de suelo o roca; también en la combinación de ambos materiales 

(Pasche, 2011). 

 

Figura 3-6 Falla planar (Pasche, 2011) 

  

- Método de análisis: 

El factor de seguridad se obtiene de forma directa como cociente. Se suman las fuerzas 

que tienden a producir el movimiento y se relacionan con las fuerzas resistentes del terreno que 

se oponen al movimiento. Todas las fuerzas se proyectan según la dirección del plano de rotura. 
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Las partes de cálculos fueron desarrolladas por Casagli et al. (1999), y Simon et al. (2000). Para 

este caso, no se considera la grieta de tracción. 

 

Tabla 3-7 Factor de seguridad falla planar 
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  = Área de la superficie de 

deslizamiento (m
2
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  = Altura del talud (m) 
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𝝍= Ángulo que forma el plano de 

deslizamiento con la horizontal (°) 

 

β= Ángulo del talud con la horizontal 

(°) 

 

   = Cohesión del suelo (kN/m
2
) 

 

  = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

  = Ángulo de fricción del suelo (°) 

    
      [      ]     

      
(3.54) 

Fuente: Casagli et al. (1999) y Simon et al. (2000) 

3.2.1.6 Falla rotacional 

Es una falla de masa profunda que se presenta por lo general, en suelos homogéneos o 

rocas muy fracturadas, y se produce a lo largo de una superficie curva, dejando una cicatriz en 

forma de arco en la banca e inclinando la pendiente hacia las orillas del cauce (Lagasse et al., 

2001). 
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Figura 3-7  Falla rotacional (Pasche, 2011). 

 

 

- Método de análisis: 

Para cada rebanada, el método de Fellenius supone que la resultante de las fuerzas entre 

cada rebanada es cero. Asume superficies de falla circulares y divide el área de falla en 

rebanadas verticales. La solución es resolver las fuerzas que sean normales a la base de cada 

rebanada, y obtener las fuerzas actuantes y resultantes para cada rebanada. Con la sumatoria de 

estas fuerzas, se obtiene el factor de seguridad. Las fuerzas que actúan sobre cada rebanada son 

el peso de cada dovela. La superficie de falla y las fuerzas resistentes de cohesión y fricción que 

actúan en forma tangente a la superficie de falla, se pueden descomponer en una tangente y una 

normal. Se aclara que el método de Fellenius no es un método exacto, al no considerar las 

fuerzas de contacto entre las dovelas, por lo cual se recomienda el uso de programas que 

consideren este parámetro para obtener resultados más precisos en el factor de seguridad  

(Thorne, 1991). 

Tabla 3-8 factor de seguridad  falla rotacional. 
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(3.56) 

  = Fuerza normal sobre las dovelas 

 

    = Peso de cada dovela 

 

 = Longitud de arco de cada dovela (m) 

 

 =  Longitud de cada dovela (m) 

 

 = Ángulo de inclinación de cada dovela 

(°) 

Fuente: Thorne, 1991. 
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3.2.2 TIPOS DE SOCAVACIÓN 

La socavación consiste en la profundización del nivel del fondo de cauce de una 

corriente causada por el aumento del nivel del agua en las avenidas, modificaciones morfológicas 

del cauce. La socavación comprende el levantamiento y transporte de los materiales del lecho del 

rio en el momento de una avenida o creciente o por la construcción de obras dentro del cauce.  

Para el caso  de la socavación general es una erosión general de todo el cauce y no 

depende de que exista o no una obra sobre el cauce, tiene como resultado una disminución en el 

nivel del fondo del cauce y los niveles de agua y por lo tanto puede producir exposición de las 

fundaciones, de las obras ubicadas sobre el cauce. (Ver numeral 3.2.2.1). En la socavación 

general se presentan casos específicos, como lo son: la socavación por contracción, por curvas y 

por expansión. Por modificaciones en el caudal o por comportamiento natural, estos canales 

pueden no solamente profundizarse o socavarse, sino que también pueden moverse lateralmente  

(Ver numerales 3.2.2.2, 3.2.2.3 y 3.2.2.4). En el numeral 3.2.2.6.1,  se presenta dos métodos para 

la protección alrededor de las pilas.  

Otra caso presentado es la socavación local, se presenta en la pila de los puentes, puede 

ocurrir una gran fosa de socavación en el pie de la pila, causado por un remolino horizontal y 

otras fosas de aguas abajo del estribo, causado por un remolino horizontal (Ver numeral 3.2.2.6), 

también se presenta socavación alrededor de las estructuras de estabilización de cauces, depende 

del sentido que son ubicadas, con respecto al flujo del cauce, puede generarse una socavación 

lateral o transversal (Ver numerales 3.2.2.5.1 y 3.2.2.5.2). Se presenta un análisis para la 

socavación local en los espolones (Ver numeral 3.2.2.5.3). En el Anexo C, se presenta un 

diagrama de flujo donde se relacionan los tipos de socavación (Lagasse et al., 2001). 

3.2.2.1 Socavación general 

Según el método propuesto por Lischtvan – Lebediev, la socavación general se 

fundamenta en el equilibrio que debe existir entre la velocidad media real de la corriente y la 

velocidad media erosiva, y se presenta en suelos granulares y cohesivos. El método fue 

desarrollado por la universidad de Colorado para calcular la socavación tanto en agua clara como 
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en lecho móvil. Se debe tener en cuenta, que la muestra representativa del material del lecho, 

debe sustentar un diámetro característico del mismo para garantizar un resultado coherente de la 

profundidad de socavación.   

Dentro de la teoría de Lischtvan – Lebediev, la condición de equilibrio se presenta 

cuando la velocidad de arrastre de la corriente Vr, es igual a la velocidad que se necesita para 

arrastrar el material Vc (Lagasse et al., 2001). 

Para suelos cohesivos, el equilibrio se presenta de la siguiente manera:  

Vc = Vr 

               
    ⁄

  
     (3.57) 

Por lo tanto el tirante total que se produce es la ecuación 3.60 

Para suelos granulares, se presenta el equilibrio de la siguiente manera: 

Vc = Vr 

         
       

    ⁄

  
    (3.58) 

Por lo tanto, el tirante total que se produce es la ecuación 3.59 
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Tabla 3-9.  Ecuaciones socavación general 

Socavación según el tipo de material 

a) Socavación para suelos granulares 

    [
      

 
 ⁄

         
    ]

 

   

 

 

b) Socavación para suelos cohesivos 

    [
      

 
 ⁄

            ]

 

   

 

c) Coeficiente de sección o 

distribución de gasto 

     
 

    

 
 ⁄
 

d) Exponente variable que depende 

del diámetro medio de las 

partículas del material. 

  = 0.394557 – 0.04136 log Dm 

– 0.00891 log
2
 Dm 

 

(3.59) 

 

 

(3.60) 

 

 

(3.61) 

 

(3.62) 

 

Donde  

  = Profundidad de socavación (m) 

    =coeficiente de sección o 

distribución de gasto. 

   = Diámetro medio 

característico del lecho (mm) 

  = Coeficiente de frecuencia. 

  = Peso unitario del suelo 

(kN/m
3
). 

 = Caudal de diseño (m
3
/s) 

  = Tirante medio del agua (m) 

  = Ancho efectivo del canal 

(m) 

  = Exponente variable que 

depende del diámetro medio de las 

partículas del material. 

Fuente: Lagasse,et al., 2001. 

Para determinar el coeficiente de frecuencia   , se debe determinar la probabilidad 

anual (en porcentaje), que se encuentra en función del período retorno. El cálculo se hace por 

medio de la ecuación 3.63, y se obtiene el valor del coeficiente de frecuencia de la Tabla 3.10. 

 ( )   
 

        
     (3.63) 

Donde          es el periodo retorno (años) 
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Tabla 3-10. Coeficiente de frecuencia 

Probabilidad anual (%) de 

que se presente el caudal de 

diseño, está en función del 

periodo retorno P(x) 

Coeficiente de 

frecuencia    

100 0.77 

50 0.82 

20 0.86 

10 0.90 

5 0.94 

2 0.97 

1 1.00 

0.3 1.03 

0.2 1.05 

0.1 1.07 
Fuente: Lagasse,et al., 2001. 

 

 

Tabla 3-11 Coeficiente para suelos cohesivos 

      (   )⁄        (   )⁄  

0.80 0.52 0.66 1.20 0.39 0.72 

0.83 0.51 0.66 1.28 0.37 0.73 

0.86 0.50 0.67 1.34 0.36 0.74 

0.90 0.48 0.67 1.40 0.35 0.74 

0.93 0.47 0.68 1.46 0.34 0.75 

0.96 0.46 0.68 1.52 0.33 0.75 

0.98 0.45 0.69 1.58 0.32 0.76 

1.00 0.44 0.69 1.64 0.31 0.76 

1.04 0.43 0.70 1.71 0.30 0.77 

1.08 0.42 0.70 1.80 0.29 0.78 

1.12 0.41 0.71 1.89 0.28 0.78 

1.16 0.40 0.71 2.00 0.27 0.79 
Fuente: Lagasse et al., 2001. 
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Tabla 3-12 Coeficiente para suelos granulares. 

      (   )⁄        (   )⁄  

0.05 0.43 0.70 40 0.30 0.77 

0.15 0.42 0.70 60 0.29 0.78 

0.50 0.41 0.71 90 0.28 0.78 

1.00 0.40 0.71 140 0.27 0.79 

1.50 0.39 0.72 190 0.26 0.79 

2.50 0.38 0.72 250 0.25 0.80 

4.00 0.37 0.73 310 0.24 0.81 

6.00 0.36 0.74 370 0.23 0.81 

8.00 0.35 0.74 450 0.22 0.83 

10 0.34 0.75 570 0.21 0.83 

15 0.33 0.75 750 0.20 0.83 

20 0.32 0.76 1000 0.19 0.84 

25 0.31 0.76    
Fuente: Lagasse et al., 2001. 

 

 

3.2.2.2 Socavación por contracción del cauce 

Consiste en el descenso del fondo del cauce del rio en aquellas secciones donde se 

reduce el ancho, debido a la mayor velocidad de la corriente en esa zona. Esto ocurre cuando se 

construyen obras de estabilización dentro del cauce, como por ejemplo: los espolones, los 

retardadores, las pilas de madera y las vanes (Maza, 1989). 

 

Para el cálculo de la socavación por contracción se puede evaluar por la ecuación (3.64) 

 

        [
   

   
]                        (3.64) 

 

Donde 

   = Tirante medio en las secciones inalteradas (m) 

    = Tirante medio en las secciones reducidas (m) 

          =  Anchos de las superficies libres (m) 
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Figura 3-8 Socavación por contracción. 

 

3.2.2.3 Socavación por curvas 

La superficie del agua aumenta hacia el extradós de la curva y el cauce tiende a 

profundizarse por acción de los flujos secundarios. Según Maza (1989),  la socavación en el 

extradós de una curva puede ser hasta tres veces mayor que en un tramo recto. 

  (           )        (           )    (3.65) 

Donde 

  (           ) = Porfundidad de socavación en el tramo curvo (m) 

  (           )    = Profundidad de socavación en el tramo recto (m) 

   = Coeficiente socavación en curva (Ver Tabla 3-13). 

  = ancho de la parte superior del canal (m). 

  = Radio de curvatura (m). 
 

Tabla 3-13 Valores de    , para el calculo de socavacion en curvas. 

        

0.5 3.0 

0.33 2.57 

0.25 2.20 

0.20 1.84 

0.16 1.48 

0 1.27 
Fuente: García, 1979. 

3.2.2.4 Socavación por expansión 

Este tipo de socavación depende del ángulo de la confluencia y los caudales aportados 

por cada corriente. Entre mayor es el ángulo de confluencia,  la socavación es mayor y si los 

caudales aportados son muy similares entre las dos corrientes, la socavación es también superior. 
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De acuerdo al valor obtenido en la relación de caudales   y los angulos de confluencia, se entra a 

la Figura 3-9, y se toma la relación entra la profundidad de socavación y el promedio de la 

profundidad de los dos canales. 

   
 (      )

      
                    (3.66) 

Donde 

  = Relación de caudales (Adimensional). 

       = Caudal de la corriente (m/s
3
). 

  = Angulo de confluencia (°). 

   = Profundidad de socavación (m). 

    = Promedio de la profundidad de los dos canales inpendientes (m). 

 

 

 

Figura 3-9 Influencia del ángulo de confluencia y la relación de caudales  sobre la socavación en una 

confluencia (Klaassen y Verneer, 1988). 

 

 

3.2.2.5 Socavación local en estructuras 

La socavación local se presenta por la interacción del flujo del cauce con los elementos que se 

encuentren de forma longitudinal o transversal al flujo. La socavación al pie de las estructuras 

permite estimar la profundización del cauce debido al efecto de la corriente durante las crecidas. 
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3.2.2.5.1 Socavación transversal 

 

Las ecuaciones 3.67 y 3.68. Se basan en datos de campo sobre socavaciones en la  punta 

de los espolones en roca en el río Mississippi, obtenido por la USACE, y se emplean para 

estimar la socavación local en la punta de cualquier estructura que se encuentre ubicada de forma 

transversal al flujo del río. 

 

Tabla 3-14.  Ecuaciones socavación transversal. 

Socavación  transversal 

 

a) (   ⁄ )     
 

 
  

  
     

     

 

 

 

 

(3.67) 

 

 

Donde 

 

   = Profundidad de la socavación (m) 

 

   = Profundidad promedio del flujo 

(m) 

 

  = Número de Froude 

 

 = Longitud de la estructura proyectada  

normal al flujo (m) 

b) (   ⁄ )     
 

  

  
     (

 

  
)
   

  
     

 

 

(3.68) 

 

Fuente: Lagasse et al., 2009. 

 

3.2.2.5.2  Socavación  longitudinal 

 

La socavación se origina a lo largo de una pared vertical de cualquier estructura. 

Cuando el flujo es paralelo a la estructura, aumenta el esfuerzo cortante que produce el aumento 

local de la velocidad que resulta de la reducción de la rugosidad de la pared vertical, en 

comparación con el canal natural. 

 
  

  
              

      (3.69) 
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3.2.2.5.3 Socavación en espolones  

 

La ecuación 3.70 fue desarrollada por Ngok (1981), para el río Warta, y ha sido 

sometida a comprobaciones para diferentes condiciones, por lo cual ha presentado valores más 

cercanos a las socavaciones medidas. Además, tiene en cuenta los factores como el nivel de 

sumergencia del espolón, los ángulos de inclinación con respecto del flujo, y la relación de su 

longitud con el ancho del canal. (Martínez & Ramírez, 2000). 

 

     
           (     )

       (
        

   
)  (

  

 
)
    

   (  )  (  )  (  ) (3.70) 

 

 

Donde  

 
     = Profundidad relativa de socavación (  +   /  ) 

  = Profundidad de socavación (m) 

  = Pendiente del parámetro lateral (1:  ) del espigón 

 = Relacion de contracción  = La/B 

        = Ángulo de inclinación del espolón en relación a la corriente (°) 

  = Altura del espigón (m) 

 = Profundidad del agua sin considerar la socavación (m) 

  (  )   (  ) = Factores que dependen de la tracción sobre los granos 

   = Número de Froude. 

   = Número de Reynolds. 

   = Coeficiente de arrastre. 
 

Se debe calcular el coeficiente de arrastre   , después entrar en la Figura 3-10 y obtener 

los  factores que dependen de la tracción de los granos   (  )   (  ). 
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Figura 3-10 Factores que dependen de la tracción de los granos,   (  )   (  )  (Martínez & Ramírez, 

2000). 

 

3.2.2.6 Socavación local en pilas 

La socavación en pilas ocurre por la aceleración del flujo alrededor de la pila y la 

formación de vórtices en su base. La acción de los vórtices va eliminando el material del lecho 

alrededor de la base de la pila. En la zona afectada, la velocidad del flujo es alta y con el tiempo, 

se va profundizando la zona y se genera la socavación. Cuando existe una socavación alta, 

disminuye la generación de vórtices y la velocidad del flujo (Arneson et al., 2012). 

 
Figura 3-11.  Socavación local en pilas (Arneson, et al., 2012). 
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- Método de análisis: 
 

La ecuación 3.71 es un método desarrollado por la universidad de Colorado para estimar 

la socavación en las pilas. Se evalúa el factor de corrección de la forma de la pila K1, mientras 

que K2 es el factor de corrección que depende del ángulo de ataque del flujo; depende de la 

relación entre la longitud de la pila y el ángulo de inclinación del flujo (     /   ), y K3 depende 

de las condiciones como se encuentre el lecho. En la Tabla 3-15, se encuentra la ecuación 

empleada para hallar la profundidad de socavación en las pilas. 

Tabla 3-15  Socavación en pilas 

 

  

  
          (

   

  
)
    

(
  

√    

)

    

 

 

 

(3.71) 

Donde 

  = Factor de corrección de forma de la 

pila. 

  = Factor de corrección de ángulo de 

ataque del flujo. 

  = Factor de corrección de condiciones 

del lecho. 

   = Ancho de la pila (m) 

  = Velocidad  media del flujo (m/s). 
Fuente: Arneson et al., 2012. 

 

Tabla 3-16 Factor de corrección K1 

Factor de corrección   , forma de la punta de la pila 

 

Forma de la pila    
 

Punta rectangular 1.1 

Punta redondeada 1.0 

Circular cilíndrica 1.0 

Grupo de cilindros 1 

Punta afilada 0.9 
Fuente: Arneson et al., 2012. 
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Tabla 3-17 Factor de corrección K2 

Factor de corrección     para ángulo de ataque del flujo 

 

Ángulo      /   =4      /   = 8      /   = 

12 

0° 1.0 1.0 1.0 

15° 1.5 2.0 2.5 

30° 2.0 2.75 3.5 

45° 2.3 3.3 4.3 

90° 2.5 3.9 5.0 
Fuente: Arneson et al., 2012. 

 

 

Tabla 3-18 Factor de corrección K3 

Profundidad de socavación    para la condición del lecho 

Condición del lecho    

Socavación agua clara 1.1 

Lecho plano 1.1 

Dunas pequeñas 1.1 

Dunas medianas 1.2 

Dunas largas 1.3 
Fuente: Arneson et al., 2012. 

 

3.2.2.6.1 Protección en pilas  

Para proteger la socavación de las pilas, a su alrededor se puede emplear revestimientos 

de geocolchón y rip rap. El diseño fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados 

Unidos. Para el geocolchón, se analiza el esfuerzo cortante que debe soportar la estructura, 

mientras que el rip rap se analiza con el diámetro de la roca D50 .(Arneson et al., 2012). 

 

Tabla 3-19 Ecuaciones geocolchón y rip rap 

a) Geocolchón 

 

            (  )( ) 

 

 

 

 

(3.72) 

 

Donde 

 

 = Densidad del agua (kg/m
3
) 

 = Velocidad del flujo (m/s) 

   = Altura de la estera llena (m) 

 = Ancho del Geocolchón (m) 

    = Esfuerzo cortante (kN/m
2
) 

     = Velocidad de diseño (m/s) 

  = Velocidad promedio del flujo (m/s) 

  = Gravedad específica de la roca 

   = Diámetro de la roca al 50% (m) 

b) Rip rap 

 

      (   )(   )   

 

     
     (    )

 

(    )  
 

 
(3.73) 

 
(3.74) 
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Fuente: Arneson et al., 2012. 

 

Figura 3-12 Vista en planta. Protección de 

rip rap alrededor de la pila socavada 

(Arneson et al., 2012). 

 

Figura 3-13 Protección de rip rap alrededor de la pila (Arneson 

et al., 2012). 

 

Figura 3-14 Protección método de Geocolchón alrededor de la pila socavada (Arneson et al., 2012). 

Para el ancho empleado del rip rap y de los geocolchón en la protección alrededor de la 

pila, se utiliza dos veces el ancho de la pila, tal como se presenta en la Figura 3-12. En cuanto al 

espesor de la capa de rip rap (t), equivale entre 1.5 a 3 veces al diámetro de la roca D50 , que se 

calcula por medio de la ecuación 3.74. Se recomienda emplear varias capas para la conformación 

de la estructura de rip rap, al igual que el filtro que se encuentra ubicada debajo de la estructura.  

La profundidad de desplante de las estructuras geocolchón (    ) y rip rap deben de llegar hasta 

la profundidad de socavación local calculada para la pila (Figura 3-14 y 3-13). 

3.2.3 EROSIÓN 

En una corriente de río, por lo general se presentan dos tipos básicos de erosión: en la 

profundización del cauce y en las partes laterales de la vertiente. El equilibrio del cauce está 

controlado por el balance entre la carga de sedimentos depositada y la capacidad de transporte 
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del flujo. Incluso en las corrientes más estables, se presentan fenómenos de erosión y puede ser 

necesario construir obras de control tanto en la parte lateral como en el fondo (Linares et al., 

2009).  Se presenta dos métodos de análisis para el cálculo de la erosión sobre el cauce, en los 

numerales 3.2.3.1 y 3.2.3.2. 

3.2.3.2 Método de Einstein y Brown 

Introdujo la idea de que los granos se mueven en intervalos proporcionales a su tamaño, 

y definió el espesor de la capa del lecho como el doble diámetro de las partículas. El caudal de 

sedimentos por contacto      se convierte, usando la velocidad de caída en agua clara Rubey   , 

en un caudal de sedimentos de unidades volumétricas adimensionales    
   (Linares et al., 2009). 

 

Tabla 3-20. Transporte de carga del lecho por el método de Einstein y Brown. 

   
   

   

    

 

 

(3.75) Donde 

 = Gravedad específica de la 

partícula. 

 = Gravedad 9.8 m/s
2 

  = Diámetro de la partícula de 

arrastre (m). 

    = Viscosidad cinemática del 

fluido 10
-6

 m
2
/s del agua. 

     √(   )   (√
 

 
 

      
 

(   )   
 
 √

      
 

(   )   
 
) 

 

(3.76) 

 

   
               ⁄  cuando    < 0.18  

 

(3.77) 

   
      

  cuando 0.52>  > 0.18  

 

(3.78) 

        
    cuando   > 0.52  

 

(3.79) 

Fuente: Linares et al., 2009. 
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La tasa dimensional de transporte de sedimentos    
   es una función del parámetro de 

Shields. Brow (1950), sugirió las siguientes dos ecuaciones: 3.77 y 3.78. Considerando los datos 

de transporte de sedimentos a una alta tasa de corte, resultado se obtiene por medio de la 

ecuación 3.75. 

3.2.3.3 Método de Meyer  y Muller 

Meyer et al. (1948), desarrollaron una fórmula para la carga de lecho con base en el 

tamaño del sedimento medio. Chien (1956), por su parte, demostró que la formulación original 

se podía reducir a la siguiente forma simple mediante la ecuación 3.80 

 

Tabla 3-21. Transporte de carga del lecho por el método de Meyer  y Muller 

   

√(   )   
 
    ( 

     
 ) 

  
          cuando   < 0.3 

  
         

         cuando 0.3 <  < 19 

  
          

        cuando 19 <  < 50 

  
 = 0.06      cuando    > 50 

      [
(   ) 

  
 

]

  ⁄

 

(3.80) 

(3.81) 

(3.82) 

(3.83) 

(3.84) 

 

(3.85) 

 

Donde 

 

   = Parámetro de Shields 

  
 = Valor crítico del parámetro de Shields 

  = Tamaño de la partícula (m) 

   = Transporte de carga del lecho (kN/m
2
) 

 = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

Fuente: Linares et al., 2009. 

 

 

 

3.3 TIPOS DE OBRAS EMPLEADAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE CAUCES 

Se deben de realizar los estudios geomorfológicos y geológicos, para identificar los 

tipos de fallas de bancas y  problemas de socavación de la zona  de interés, para controlarlas por 

medio de las obras de estabilización de cauces. 

Las obras de estabilización de cauces deben proporcionar el paso seguro del flujo de las 

crecientes, el transporte eficiente de la carga suspendida y la carga de fondo, y minimizar la 
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erosión. En el Anexo D, se presenta un diagrama de flujo de las 17 obras de estabilización de 

cauces. 

3.3.1 Rip Rap 

3.3.1.1 Definición 

Es un revestimiento flexible originado por las partículas individuales que actúan de 

forma independiente dentro de la masa. Se compone de una mezcla de roca de gradación amplia 

de (      ⁄ .= 1.5 a 2.5). Por lo general, su instalación se hace a mano, formando una capa 

compuesta de un material resistente a la erosión que cubra el material erosionable de las riberas 

de los ríos y, en ciertas ocasiones, también del lecho del río. Evita la erosión, socavación o 

desprendimiento de materiales en la banca y en las estructuras (U.S Department of 

transportation, Federal Highway Administration, 1989). 

3.3.1.2 Descripción 

El Rip Rap está compuesto por una capa de material rocoso, y se coloca a mano, en 

diferentes diámetros; los espacios que dejan las piedras más grandes se llenan con piedras más 

pequeñas para mantener una superficie relativamente uniforme (U.S Department of 

transportation, Federal Highway Administration, 1989). 

La superficie plana del revestimiento produce una apariencia limpia y reduce la 

turbulencia del flujo en la interface agua – revestimiento. La capa inferior puede estar 

conformada por roca triturada para impedir que el subsuelo sea erosionado a través de los 

espacios dejados entre cada roca de la protección. Para proteger el suelo de la banca, debe 

instalarse geotextiles o filtros compuestos de material granular, los cuales se ubican en la parte 

inferior del revestimiento para permitir reducir el riesgo de que el material de fundación sea 

lavado a través de la capa del Rip Rap. En la Tabla 3-22, se presentan las principales 

características del Rip Rap (Blodgett, 1986). 
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Tabla 3-22 Principales características del Rip Rap 

Características Rangos 

Gradación 
      ⁄          ,           por lo menos el  85% y el 

15% de la roca cumplan con el peso indicado. 

Forma 
Idealmente bloques (dimensión máxima   3   dimensión 

mínima) 

Ángulo de reposo 

Ángulo de fricción interna 

Comprendido entre 35  y 42  

Comprendido entre 40  y 45  

Gravedad específica Comprendido entre 2.5 y 2.7 

Espesor del revestimiento 2      o 1 a 1.5 X dimensión máxima 

Porosidad Rangos entre 25% (para un enrocado bien gradado) y 40% 
Fuente: Escarameia, 1998. 

 

 Tabla 3-23 Pesos Indicados para el Rip Rap 

Pesos indicados para el Rip Rap 

    Mínimo = 0.58 kN Máximo = 0.98 kN 

    Mínimo = 0.05 kN Máximo = 0.17 kN 

Fuente: AASHTO,1999. 

 

Figura 3-15. Capa de Rip Rap (Biedenharn et al., 1997) 

3.3.1.3 Método de análisis 

Es importante conocer los mecanismos comunes de erosión, los modos de falla del 

revestimiento y los procesos de falla de la banca. Un reconocimiento inadecuado de los procesos 

de erosión en un sitio en particular, puede conducir a un fallo en el sistema de revestimiento. 

Algunos de los problemas más comunes que se presentan en el Rip Rap, son: la erosión en el pie 
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del revestimiento y fallas debidas a los flujos presentados en el subsuelo, los flujos de escombros 

y la acción humana. 

Para que el revestimiento tenga la capacidad de resistir flujos de alta turbulencia, en 

primer lugar se debe analizar el tamaño de la roca; además, necesita tener resistencia a la 

abrasión, durabilidad, alta gravedad específica y ausencia de grietas o fisuras, profundidad de 

socavación al pie de la banca, estabilidad de la banca y tipos de erosión ya presentadas. A 

continuación, se presentan las ecuaciones de tres autores, las cuales se emplean para dimensionar 

la roca. Las tres metodologías presentadas, solo pueden ser aplicadas en la estabilidad de bancas 

sobre cauces, para el cálculo de protección para proyectos hidroeléctricos, son empleadas otros 

métodos que incluyen dentro de los cálculos la acción del viento y el oleaje (Escarameia, 1998). 

 

1. Escarameia y May (1992) – HR Wallingford 
 

La siguiente ecuación se desarrolló a partir de pruebas de laboratorio realizadas en 

Wallingford, Reino Unido. Se recomienda para diseñar revestimientos de Rip Rap y gaviones. 

En la Tabla 3-24, se presentan las intensidades de turbulencia. Con base en la situación 

encontrada en campo, se elige la intensidad de la turbulencia. El coeficiente que tiene en cuenta 

la intensidad de la turbulencia, se obtiene de acuerdo con el tipo de revestimiento. Para este caso, 

se elige el de Rip Rap en la Tabla 3-25. 

       
  

 

   (    )
         (    ) 

 

Donde 

 

   .=Tamaño de la roca (m). Es el tamaño equivalente a = (     ⁄ )
 

 ⁄  (m) 

   = Peso de la partícula (kN) 

   = Densidad de la roca (kN/m
3
) 

    =Coeficiente que tiene en cuenta la intensidad de la turbulencia TI 

 = Aceleración debido a la gravedad (m/s) 

   = Densidad relativa del material del revestimiento, definida como    ⁄  

  = Velocidad cerca del lecho (m/s) 
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Tabla 3-24 Intensidad de turbulencia 

Situación 

Turbulencia 

Cualitativo Intensidad de turbulencia TI 

Río  en tramos rectos y curvas 

naturales de ancho (R/W> 26)* 

 

Normal (Bajo) 
0.12 

Bordes de los muros de 

contención en tramos rectos. 

 

Normal (Alto) 
0.20 

Pilares de puentes, cajones y  

espigones. 

 

Medio a alto 
0.35 – 0.50 

Aguas debajo de las estructuras 

hidráulicas (vertederos, 

alcantarillas, tanques de 

sedimentación). 

Muy alto 0.60 

*R: radio de curvatura de la cama y W: ancho de la superficie de agua. (Escarameia, 1998). 

 

 

 

Tabla 3-25 Valores de      para su uso en la ecuación de Escarameia y May 

Tipo de revestimiento Valor de     
 

Observaciones 

Rip Rap 12.3 TI – 0.20 

Válido para TI  0.05, para el 

diseño de la cama y la protección 

de la banca pendientes de 1V:2H 

o más planos. 

Gaviones 12.3 TI  - 1.65 

Válido para TI  0.12, para el 

diseño de la cama y la protección 

de la banca pendientes de 1V:2H 

o más planos. 

Fuente: Escarameia, 1998. 

 

 

 

- Para intensidades de turbulencia  TI  0.50.  Una relación entre    y la velocidad de 

profundidad promediada    
 

     (              )    (    ) 

 

 

- Para intensidades de turbulencia  TI> 0.50. Una relación entre    y    es muy afectada 

por el desprendimiento debido a la erosión. 
 

 

     (              )        (    ) 
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2. Pilarczyk  (1990) 
 

Este cálculo es recomendado para el diseño de Rip Rap y gaviones, sus parámetros  

fueron obtenidos a partir de varios ensayos experimentales a escala. En la Tabla 3-26, se 

encuentran los parámetros del factor de corrección de estabilidad, la densidad relativa del 

revestimiento y el factor de estabilidad. El factor de turbulencia    depende del tipo de 

turbulencia que tenga el río. El diámetro de la roca es del tamaño D50 que se requiere. 

 

     
    
 

     

   

        
  

  
 

  
  (    ) 

 

Donde  

 

    = Diámetro de la roca (m) (ver Tabla 3-26) 

    = Factor de corrección de estabilidad (ver Tabla 3- 26). 

 =Densidad relativa del revestimiento (ver Tabla  3-26). 

 
  

= Factor de estabilidad (ver Tabla  3-26). 

  = Factor de turbulencia. (Nota: este es diferente a la intensidad de turbulencia TI). 

  = 1 Turbulencia normal del río. 

  = 1.5 a 2 Turbulencia alta del río. 

    = Factor de profundidad. 

  = Profundidad del flujo (m) 

  = Profundidad- velocidad promedio del flujo (Este valor es determinado por medio de aforos, que es 

realizado a una sección definida dentro del cauce). 

 

  

      (
   

 
)
   

(    ) 

 

Donde:  es la profundidad del agua.  

Tabla 3-26 Valores de los coeficientes de la ecuación de Pilarczyk 

Parámetros Rip Rap Gaviones Observaciones 

     
0.75 

1.0  – 1.5 

0.75 

1.0  – 1.5 

Protección continua y bordes. 

  

 

s- 1 

 

(1-n)(s-1) 

 

S es la densidad relativa y n es la 

porosidad (n 0.4 para roca y arena) 

    
0.035 0.07  
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Fuente: Escarameia, 1998. 

 

 

   Es el factor de pendiente, definida como el producto del lado de la pendiente    y la 

pendiente longitudinal (  ).  
 

         

 

 

             √[  (
    

    
)
 

]            
   (         )

    
(    ) 

 

Donde 

 =Ángulo de pendiente de la banca (°) 

 =Ángulo de fricción interna de las partículas (°). 

      = Ángulo horizontal de la pendiente longitudinal del canal (°). 

 

 

 

3. Maynord (1993) – US Army Corps of Engineers 
 

 

               [(
 

    
)
     

√(      )
]

   

       (    ) 

 

 

 

 

Donde 

 

    = Tamaño de la roca, del cual el 30% es el peso por finos. 

  = Factor de seguridad (el valor mínimo recomendado por Maynord es 1.1, pero un factor de seguridad 

alto se sugiere de 1.5). 

  = Coeficiente de estabilidad. 

  = 0.3 Roca angular. 

  = 0.375 Roca redondeada. 

  =Coeficiente de velocidad de distribución. 

  = 1 Para canales rectos. 

  =1.25 Aguas debajo de las estructuras de hormigón y al final de los diques. 

  = Coeficiente de espesor de la banca (es recomendado un     =1). 

  = Es la profundidad local del agua. Para el diseño de la protección de la banca,   

                                                                    ⁄   

  = Profundidad- velocidad promedio del flujo. 

   = Factor de corrección de la pendiente. 
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                                               ( )     (    ) 

 

 

Donde 

 = Ángulo de la banca con la horizontal (°). 

  Aceleración debido a la gravedad (m/s) 

 

El D30 es dividido por 0.7 para obtener el diámetro D50 que será empleado para el 

revestimiento, donde el 0.7 es aproximadamente (
   

   
)
    

. 

                    ⁄ (    ) 

3.3.2 Gavión 

3.3.2.1 Definición 

Los gaviones son estructuras flexibles compuestas de roca, y diseñados para resistir las 

fuerzas de tracción y erosión. Su estabilidad depende de su peso y de la fricción interna entre las 

piedras. 

3.3.2.2 Descripción 

Está compuesto por unidades de acero galvanizado con recubrimiento de cloruro de 

pilivinilo (PVC) o geomallas, que forman una malla de triple torsión. El material de relleno está 

compuesto por roca seleccionada. Detrás de la estructura se debe permitir el drenaje del suelo 

que conforma la banca, por medio de un filtro granular o geotextiles, para evitar la lixiviación de 

la base del material. Los gaviones están formados por el apilamiento de bloques de manera 

escalonada. Por lo general, los diámetros de las rocas son menores a 0.20 m; se emplean 

diámetros más grandes en el caso de que el  flujo de la corriente sea muy alto (Escarameia, 

1998). 
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Figura 3-16 Muro en gavión (Johnson & Stypula, 1993) 

3.3.2.3 Método de análisis 

El presente método se analiza en la arista inferior de la base del muro en su extremo 

externo, denominado “o”, como se presenta en la Figura 3-17.  Para determinar el peso del muro 

y el centro de gravedad, se divide la sección en figuras geométricas con propiedades conocidas 

(Figura 3-18), para el presente método no es necesario el análisis interno del muro, debido a que 

los módulos se encuentra confinados por la malla electrosoldada, además dentro del análisis no 

se tiene en cuenta la carga viva. 

 

 

Figura 3-17 Dimensiones muro en gavión. 
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Figura 3-18 Centroides muro en gavión 

a)  Cálculo del peso propio: se debe ubicar los centroides para cada nivel del muro 

en los ejes X y Y. Se tiene en cuenta el peso propio por metro de longitud (kN/m), 

del relleno del gavión correspondiente a cada nivel y por último, se hallan los brazos 

en los ejes X y Y, que son la multiplicación del brazo por el peso. 

 

Tabla 3-27 Ejemplo del dimensionamiento del muro de gavión

 

b) Centro de gravedad: una vez obtenidas las sumatorias de momentos tanto en X 

como en Y, se dividen entre el peso propio del gavión. 

    
∑       

   
(    ) 

                      
∑   

   
               (    ) 
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Donde 

∑    y ∑    = Sumatoria de momentos en X y en Y (kN/m) 

    = Peso propio de la estructura del gavión (m) 

 

c) Sobrecarga: se toma la altura del relleno equivalente a 0.6m según la Norma 

AASTHO 2002. 

                            (    ) 

Donde 

         = Peso unitario del relleno (kN/m
3
) 

   = Altura del relleno (m) 

d) Peso total de la sobrecarga: es la sobrecarga aplicada sobre el relleno ubicado en el 

cuerpo inferior del muro. 

          (    ) 

Donde 

   = Longitud del relleno en el cuerpo inferior del muro (m) 

e) Peso del relleno (  ): es la cantidad del relleno instalado contra la cara interna 

vertical del muro. El volumen del relleno se calcula con el área de su sección más 

crítica y entra en la sumatoria de fuerzas actuantes sobre el muro en gavión (ver 

figura 3-18) 

                     (    ) 

Donde 

    = Volumen del relleno (m
3
/m) 
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f) Coeficiente de empuje activo (Ka): el cuerpo del gavión tiene posibilidades de 

desplazarse, convirtiéndose en un empuje activo. Por medio del empleo de la 

ecuación de Rankine, se calcula el coeficiente de empuje activo, empleado para 

terrenos horizontales.  

   
             

             

              (     ) 

Donde 

         = Ángulo de fricción interna del relleno (°) 

g) Empuje activo del suelo Ea: a continuación se presenta la sumatoria de fuerzas 

actuantes sobre el gavión, aplicada a      /3 desde la base del muro. 

      ⁄ (            
 )             (     ) 

Donde 

   = Altura del relleno ubicado detrás del gavión (m) 

h) Empuje de la sobrecarga Es: las fuerzas que actúan como sobrecarga se presentan a 

continuación, aplicado a      /2 de la base del muro: 

   (           )          (     ) 

 

Donde 

  =Altura de la sobrecarga (m) 

 

i) Empuje hidrostático: es considerado el empuje hidrostático debido a la fuerza 

generada por el flujo del río sobre el gavión. 

              
 

 
      

                  (     ) 
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Donde 

 

              = Fuerza hidrostática (kN/m
2
)   

      = Altura del muro (m) 

    = Peso específico del agua con sedimentos  de 11.76kN/m
3
 

j) Empuje total: es la sumatoria del empuje activo del suelo, el empuje de la 

sobrecarga y el empuje hidrostático. 

                                            (     ) 

k) Resultante de las fuerzas verticales: es la suma del peso propio y el peso total de la 

sobrecarga. 

                     (     ) 

l) Fuerza de rozamiento: son considerados los empujes perpendiculares a la cara 

interior del muro. La fuerza de rozamiento se calculó en función del ángulo de 

fricción interna, de la cohesión del suelo de fundación y los pesos de agua es el agua 

del flujo que se encuentra ubicada encima de los módulos del gavión. 

      (             )                                     (     ) 

                            (     ) 

             = Tan     (     ) 

                          (     ) 

Donde 

 
 = Ángulo de fricción suelo-muro del gavión (°) 
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     = Pendiente del muro (°) 

    = Cohesión del suelo de fundación (kN/m
2
) 

     = Base del muro de gavión (m) 

  =  peso unitario del agua 9.8 (kN/m
3
) 

     =Area del peso del agua que actua sobre el gavion (m
2
)  

m) Factor de seguridad del deslizamiento: 

             ⁄ (     ) 

n) Momento de volcamiento (Mv): son las fuerzas que propician el momento de 

volcamiento. Se encuentran el empuje activo, el peso del relleno, el peso de la 

sobrecarga y el empuje de la sobrecarga. 

o) Momento estabilizante (Me): son las fuerzas que propician el momento 

estabilizante. Es el propio peso del muro. 

p) Factor de seguridad contra el volcamiento (FSv): 

         ⁄ (     ) 

 

q) Factor de seguridad por capacidad portante. 

 

      
(  )

     
(  

  

     
)   (3.112) 

 

   
      

  
                         (3.113) 

 

     ⁄     (3.114) 

 

                       
  

    
       (3.115) 

Donde  

                       Factor de seguridad contra la capacidad portante > 3 
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  = Excentricidad de la fuerza resultante (m). Para que exista compresión en toda la base 

con diagramas de presión trapezoidal la excentricidad debe ser menor que el sexto de la 

base (B/6).   
   = Punto de aplicación de la fuerza resultante (m). 
     = Presion de contacto suelo – muro de fundación máximo (kN/m

2
) 

   = Capacidad de carga ultima (kN/m
2
). 

 

r) Los cálculos de estabilidad contra el deslizamiento, volcamiento y capacidad portante 

de los gaviones deben de realizarse para cada uno de los niveles que lo conforman, como 

ejemplo en la Figura 3-17  se hace un cálculo general (nivel 1, 2 y 3);  un segundo análisis para 

los niveles 2 y 3  y un tercer análisis para el nivel 3.  

s) El análisis dinámico se realiza de igual manera como es calculado para los muros de 

contención, el procedimiento se encuentra en el numeral 3.3.11.3 

3.3.3 Geocolchón 

3.3.3.1 Definición 

El geocolchón está compuesto por roca y unidades grandes conformadas por 

revestimientos de alambre. Son empleados para la protección de bancas, cubriéndolas contra la 

erosión.  

3.3.3.2 Descripción 

Los geocolchón constan de dos secciones: la primera es la sección del dedo pie que va 

ubicado en la parte baja de la banca y la segunda es ubicada en la parte superior de la banca. Son 

recipientes conformados por una malla hexagonal de alambre galvanizado en forma de colchón, 

llenos de piedra a poca profundidad, que forman una manta continua sobre la banca (Lagasse et 

al., 2001). 
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Figura 3-19. Geocolchón (Escarameia, 1998). 

 

Tabla 3-28 Espesores para Geocolchón. 

Tipo de suelo de la 

banca 

Velocidad máxima 

(m/s) 

Pendiente de la 

banca 

Espesor mínimo 

requerido del 

geocolchón 

Arcillas 3 <3:1 0.22 

Material cohesivo 4.8 <2:1 0.30 

Limos 3.0 <2:1 0.30 

Arena fina 

Grava 

4.8 <3:1 0.22 

6 <2:1 0.30 
Fuente: (Escarameia, 1998). 

 

3.3.3.3 Método de análisis 

El  análisis fue tomado del manual de diseño de la USACE. El estudio fue desarrollado 

por Stephen Maynord, Ingeniero del Ejército de EE.UU, enfocado en el diseño de geocolchón la 

investigación fue realizada en el centro de Vicksburg, Mississippi. A continuación se presentan 

los cálculos para evaluar el factor de seguridad: 

a) Para la instalación de los geocolchónes en el banco o en el lecho del rio, el esfuerzo 

cortante es calculado de la siguiente manera: 

 

       (  )( )(  )       (     ) 

 



62 

 

Donde 

 

     =Esfuerzo cortante (kN/m
2
) 

  = Coeficiente del lecho 

  = Peso unitario del agua (kN/m
3
) 

 = Máxima profundidad del flujo sobre el revestimiento (m) 

  =Pendiente de energía (m/m) 

b) El coeficiente del lecho Kb es empleado para calcular el esfuerzo de tensión a corte 

que aumenta en la zona exterior de la curva. Este coeficiente varía de 1.05 a 2.0 

dependiendo de las condiciones de la curva. El coeficiente es la relación entre el 

radio de curvatura dividido entre el ancho de la parte superior del canal. 

 

  = 2                 (     )                                               Para  2    ⁄  

 

            (
  

 
)          (

  

 
)
 
(     )        Para  10>   ⁄ > 2 

 

  = 1.5                (     )                                               Para         ⁄  
 

Donde 

 

   = radio de curvatura (m) 

 = ancho de la parte superior del canal (m) 

c)  El procedimiento recomendado para la determinación del esfuerzo cortante 

permisible para un  geocolchón es establecido en base a la relación definida por el 

HEC 15, tercera edición. El coeficiente empírico (Cs)  fue desarrollado por Maynord 

a partir de ensayos de laboratorio. 

 

     (     )                    (     ) 
 

Donde 

 

   = Esfuerzo cortante permisible (kN/m
2
) 

   = Coeficiente de estabilidad para roca-lleno. Para geocolchón es igual a 1 
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   = Diámetro de la roca de relleno del geocolchón (m) 

   = Peso unitario del agua 

  = Peso unitario de la roca (kN/m
3
) 

d) El factor de seguridad es la relación entre el esfuerzo cortante permisible dividida 

por el esfuerzo a corte. 

   
  
    

                            (     ) 

3.3.4 Árboles 

3.3.4.1 Definición 

Los arboles es un método de protección de bancas contra la erosión que mejora las 

condiciones ambientales. El sistema de raíz permite mantener junto el suelo, aumentando la 

estabilidad global de la banca y formando una red de enlace. Los arboles toma el agua del suelo, 

y proporciona una capacidad adicional para la infiltración. 

3.3.4.2 Descripción 

La vegetación se divide en dos categorías: gramíneas y leñosas (árboles y arbustos). Los 

tallos son expuestos, junto con ramas y follaje, para proporcionar resistencia al flujo; son 

ubicados en la parte superior de la banca para prevenir la erosión de la superficie. Con ellos se 

logra absorber el impacto de la caída de las gotas de agua y la reducción de la velocidad del flujo 

de drenaje y escorrentía. Los juncos, como caña y otros, son empleados en la inducción a la 

deposición del material de arrastre del flujo, a la reducción de velocidades a poca profundidad o 

en zonas húmedas. Por otra parte, los sauces se encuentran entre las plantas de tipo leñoso más 

eficaces en la protección de bancos bajos, ya que son resistentes y pueden lograr soportar las 

inundaciones. Las fajinas son empleadas en bancas que presentan un alto contenido de humedad; 

la planta permite facilitar el drenaje y tiene un buen desempeño en zonas cárcavas. En la Tabla 3-

29 se encuentra el espaciamiento de las fajinas de acuerdo al ángulo del talud vertical y 

horizontal (Gray & Sotir, 1995). 
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Tabla 3-29 Espaciamiento para fajinas. 

Ángulo 

del talud 

H:V 

Espaciamiento 

en líneas de 

igual nivel 

(m) 

Espaciamiento 

en ángulo (m) 

1.5:1 1.2 1 

2.0:1 1.5 1.2 

2.5:1 1.8 1.2 

3.0:1 2.4 1.5 

4.0:1 2.7 2.1 

5.0:1 3 2.4 
Fuente: Gray & Sotir, 1995. 

3.3.4.3 Método de análisis 

El análisis fue implementado por Coppin y Richards (1990). De acuerdo con las 

investigaciones realizadas, la cohesión permite aumentar el factor de seguridad mediante el 

refuerzo de la raíz junto con el suelo. El análisis se realiza sobre una falla traslacional asumida. 

Dentro de los cálculos, se encuentra la fuerza del viento paralela a la pendiente. 

 

 

Fuente: Coppin & Richards, 1990.   

   
(     

  )  [[(        )      ]       
             ]     

               

[(        )            ]     
   (     ) 
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Donde 

     = Parámetros de esfuerzos efectivos en la superficie de deslizamiento. 

  
 = Esfuerzo de cohesión del suelo debido a la matriz de reforzamiento de la raíz a lo largo de la 

superficie de deslizamiento (kN/m
2
). 

    = Fuerza de tensión de la raíz actuante en la superficie de la base (kN/m
2
). 

    = Sobrecarga debido al peso del arbol (kN/m). 

       = Carga de la fuerza del viento paralelo a la pendiente (kN/m). 

   = Ángulo comprendido entre la raíz del árbol y la superficie de falla (°). 

 = Pendiente de la banca (°). 

  = Altura vertical comprendida entre la superficie del suelo hasta la superficie de deslizamiento (m). 

  = Altura vertical comprendida entre la superficie del nivel freático hasta la superficie de deslizamiento 

(m). 

  = Peso unitario del agua 9.8 kN/m
3
. 

 

Las fuerzas de adherencia son muy grandes y por lo general, una raíz falla por rotura y 

no por desprendimiento. El aumento de la resistencia al corte por efecto de las raíces está dada 

por la ecuación 3.123, donde    
   es el esfuerzo de cohesión del suelo debido a la matriz de 

reforzamiento de la raíz a lo largo de la superficie de deslizamiento. 

Dependiendo del ángulo de fricción del suelo interno, se entra en la Figura 3-21,  se 

toma el mayor  valor que se encuentra ubicada en la parte superior de la curva y se elige el 

ángulo de distorsión al corte    . 

 

  
       (             

         )    (3.123)   

 

Donde  

 

    = Angulo de distorsion al corte (°) 

   =  Angulo de friccion del suelo (°) 

     = Fuerza de tensión de la raíz actuante en la superficie de la base (kN/m
2
). 
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Figura 3-20  Zona de corte de la raíz. Fuente: (Coppin & Richards, 1990) 

 

 

 
Figura 3-21 Raiz perpendicular a la superficie Fuente: (Coppin & Richards, 1990) 

 

3.3.5 Hileras 

3.3.5.1 Definición 

La estructura en Hilera está conformada por material de escollera ubicada a lo largo de 

la superficie inundable. Permite que el área comprendida entre la orilla del río natural y la hilera 

se erosione por medio de procesos naturales, hasta que la erosión afecte y debilite el suministro 

de roca; esta capa cae sobre el área erosionada (Julien, 2002). 
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3.3.5.2 Descripción 

Es una cantidad acumulada de roca. El diámetro debe ser suficiente para la resistencia a 

la erosión. Son instaladas cerca de la orilla del río; cuando la orilla es socavada, la capa de roca 

cae sobre la zona erosionada. Se instalan donde las condiciones de construcción son muy duras, 

en una sección transversal trapezoidal. El tipo de rocas empleadas son graníticas o granodioritas. 

La resistencia de la roca al movimiento bajo el agua, depende del peso específico de la roca 

sumergida. Por lo general, las densidades empleadas son de  2.4 – 2.65 (Julien, 2002). 

 
Figura 3-22 Hilera compuesta por roca (Biedenharn, Elliott & Watson, 1997). 

-Dimensionamiento de la estructura: 

El estudio fue realizado por A. Harrison y W. Mellema para los problemas de erosión 

presentados en el río Missouri. A continuación se presenta, en la Tabla 3-30, la relación de las 

nueve ecuaciones empleadas (Mead Hydraulic Laboratory, 1984). 

Tabla 3-30 Ecuaciones dimensionamiento del revestimiento hilera. 

a) Profundidad del pie del  

revestimiento 

 

          
 

b) Espesor de la base del  revestimiento 

 

           
 

c) Movimiento de la roca 

 

      (            )     

(3.124) 

 

(3.125) 

 

(3.126) 

Donde 

  = Profundidad de la corriente a lo largo 

de la línea bancaria (m). 

  = Profundidad de socavación asumida 

(m) 

    = Pendiente del revestimiento 
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d) Desgaste del ancho del revestimiento 

 

             
 

e) Longitud de la pendiente del 

revestimiento 

 

     (    
    )    

 

f) Peso unitario de la roca del  

revestimiento 

 

    
( )(  )

         
 

 

g) Peso de la roca del revestimiento por 

metro lineal de la banca 

 

        ̅  
   

 

              
 

h) Ancho de la base de la hilera 

 

        (  ) 

 

(3.127) 

(3.128) 

 

 

(3.129) 

 

(3.130) 

(3.131) 

 

(3.132) 

  = Espesor del revestimiento (m) 

  = Diámetro promedio de la roca (m) 

 = Gravedad específica de la roca 

       = Relación de vacíos. 

 

 

Fuente: Mead Hydraulic Laboratory, 1984. 

 

Figura 3-23. Dimensionamiento del revestimiento en hilera (Mead  Hydraulic  Laboratory, 1984). 
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3.3.5.3 Método de análisis 

El método empleado fue desarrollado por Simons y Lewis (1976). El factor de 

seguridad contra el deslizamiento de las rocas que componen el enrocado, se define como la 

relación entre los momentos de las fuerzas resistentes a la rotación de una piedra fuera de la capa 

de enrocado y los momentos de las fuerzas que tienden a desalojarla del enrocado. 

La condición crítica es el flujo, para el cual se presenta un movimiento incipiente de las 

piedras. En esta condición, los elementos que componen el enrocado tienen un factor de 

seguridad de 1.5. Si el factor de seguridad es superior a 1.5, se considera que el enrocado es 

seguro y no falla por desplazamiento de las piedras que lo componen. Si el factor de seguridad es 

menor a 1.5, las rocas que componen el enrocado son removidas por el agua y falla la protección. 

 

a)  Velocidad contra el enrocado se puede determinar a partir de la ecuación 3.133, que 

da la relación entre esta velocidad y la velocidad media en el canal. 

  

  

 
 

        (   ⁄ )  
              (3.133) 

Donde 

  = Velocidad media de la corriente en el canal (m/s) 

   = Profundidad o tirante de la corriente (m) 

b) Número de estabilidad para las partículas sobre un lecho plano (    ). 

   
       

 

(     )   
                     (3.134) 

Donde 

   = Velocidad del flujo contra el enrocado a una distancia aproximada de 0.39   del 

lecho (m/s) 

 = Aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

  = Diámetro de las partículas o piedras que componen el enrocado (m) 

    = Peso específico del material. 
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c) Ángulo entre la dirección del movimiento de la partícula que compone el enrocado y 

la componente del peso de esta sobre el talud. 

        ⌈
     

      

         
      

⌉                (3.135) 

Donde 

  = Ángulo entre la horizontal  y la dirección de la fuerza de arrastre, medida en el 

plano del talud (°) 

 = Ángulo del talud con la horizontal (°) 

    = Ángulo de reposo del material empleado (°). Es obtenido en la Figura 3-24, se 

llega a la tabla con el diámetro de la roca D50 y el tipo a emplear: triturada, muy angular o 

redondeada. 

 

 
Figura 3-24 Ángulo de reposo para enrocado (Higuera Sandoval & Pereza Buitrago, 1992). 

 

d) Número de estabilidad para partículas sobre el talud. 

     
     (     )

 
        (3.136) 

e) Factor de seguridad 

   
            

                   

        (3.137) 
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El análisis para la capacidad portante de la banca se encuentra en el numeral 3.2.6.3, 

con el método de análisis para trincheras. 

3.3.6 Trincheras 

3.3.6.1 Definición 

Es un tipo de revestimiento empleado para la estabilización de las orillas del río. La roca 

es ubicada en la parte superior de la banca (Julien, 2002). 

3.3.6.2 Descripción 

Es una armadura de piedra estándar. Se construye en una zanja excavada detrás de la 

orilla del río, a la espera de que el mismo complete su trabajo de erosionar la banca, y haga que 

el pie del talud se socave y la roca caiga hacia el cauce, quedando así, una capa de roca para 

proteger el área de la banca. El tamaño de la excavación de la zanja depende de la profundidad 

esperada de socavación. Las trincheras se emplean en zonas donde la erosión de las bancas es 

rápida y en cauces grandes (Julien, 2002). Es importante hacer un análisis de estabilidad global 

en suelo y en roca, antes de hacer el análisis por capacidad portante, para garantizar la estabilidad 

de la banca. 

Tabla 3-31 Altura máxima de corte y pendiente de acuerdo al tipo de material. 

Material 
Altura máxima de 

corte 
Pendiente sugerida 

Roca  
 

0.6H : 1V 

Arena 
 

1.8H : 1V 

Suelos arenoso denso 5 a 10 1H: 1V 

Suelo arenoso poco denso 5  a 10 1.2H: 1V 

Mezcla de arena con grava o masas de roca densa 10 a 15 1H: 1V 

Mezcla de arena con grava o masas de roca poco 

densa 
10 a 15 1.2H:1V 

Suelos cohesivos 0 a 10 1H:1V 

Suelos cohesivos mezclados con masas de roca o 

bloques 
5 a 10 1.3H: 1V 

Fuente: Japan Road Association, 1984. 
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3.3.6.3 Método de análisis 

El análisis se enfocó hacia la capacidad portante de la banca con respecto de la carga 

impuesta de la roca. El método empleado para el análisis es el de Vesic (1975), que analiza los 

factores de seguridad para cimentaciones superficiales. Dentro de este cálculo se incluye la 

capacidad máxima. De acuerdo al sitio y las condiciones estudiadas se toma un valor para el 

factor de seguridad (Fs). En la Tabla 3-32 se presentan las categorías empleadas. 

 
Tabla 3-32 Factores empleados para el factor de seguridad contra el fallo por capacidad portante 

Categoría Características de las categorías 

Alcance de la 

investigación 
Estructuras 

Exhaustivo Límite 

A 

Carga máxima de diseño: 

probabilidad de que ocurra a menudo 

una falla: desastre 
3.0 4.0 

-Terraplenes, 

muros de 

contención. 

 

B 

Carga máxima de diseño: 

probabilidad de que ocurra de vez en 

cuando una falla: grave 
2.5 3.5 

Puentes de 

autopistas 

 

 

C 
Carga máxima de diseño: poco 

probable que se produzca una falla. 
2.0 3.0 

Edificios de 

oficinas 
Fuente: (Vesic ,1975) 

 

Se excava el suelo a una profundidad D, con el fin de construir una base, esto genera un 

esfuerzo    . Por otro lado, la capacidad neta de carga última, es la diferencia entre la carga 

esfuerzo    y la tensión total generada del suelo (sobrecarga), que actúa en la base del cimiento, 

es decir, es el incremento de tensión total vertical al nivel de base de la cimentación. En términos 

de capacidad  neta de carga última, esta varía de acuerdo a la ubicación del nivel del agua. A 

continuación se presenta cada una de las condiciones:  
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Figura 3-25 Profundidad del agua  >= (    +D) (Vesic ,1975) 

 

 

                                                (3.138) 

 

 
- 

 

 
Figura 3-26 Profundidad del agua es igual a D o (    +D) (Vesic ,1975) 

 

 
                                             (3.139) 

 

 
Figura 3-27 Profundidad del agua  es <  D  (Vesic ,1975) 

 

 

                                                   (3.140) 

 

Los factores de forma aplicados en las ecuaciones 3.138, 3.139 y 3.140 varían de 

acuerdo a la forma presentada de la excavación que aparece en la Tabla 3-33. Se recomienda el 

abatimiento del nivel freático, para la excavación segura de la zanja sobre la banca. 
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Tabla 3-33 Factores de forma    

Forma de la excavación          

Alargada 1 1 1 

Rectangular 1+ (    /    ) (     ) 1+ (    /    )     1- (    /    )0.4 

Circular o cuadrada 1+  (     ) 1+     0.6 

Fuente: (Vesic ,1975) 

En caso de que el nivel del agua esté por encima de la excavación, el suelo se encuentra 

completamente saturado, por lo que se aplica en los cálculos el peso unitario del suelo 

sumergido. En los suelos granulares se pueden presentar problemas de inestabilidad  por erosión 

interna durante la excavación. 

 

                     (3.141) 

En términos de esfuerzos efectivos, para una fundación situada sobre arena libre, el 

nivel freático se encuentra  ubicado por encima de la cimentación. La capacidad de carga última 

neta es la presión última por unidad de area unitaria de la cimentación que puede soportar el 

suelo en exceso de la presión causada por el suelo circundante al nivel de la cimentación. 

 
                     

          (        )       (3.142) 

 

En condiciones normales: 

 
                     

                                       (3.143) 

 
Por lo tanto, la capacidad de carga neta segura es obtenida: 

 

              
        

 

 
    

                                   (     ) 

El análisis del equilibrio de la capa de roca se encuentra en el método de análisis de 

hileras, en el numeral 3.3.5.3. 
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3.3.7 Suelo – Cemento 

3.3.7.1 Definición 

Suelo – Cemento consiste en una mezcla de arena, cemento y aditivos realizada en una 

planta. Por lo general, los materiales son transportados y puestos en la zona donde serán 

instalados de acuerdo al ancho y espesor requerido. La mezcla es compactada a la densidad 

requerida y se controla la humedad y el agua de la mezcla. Cada uno de los sacos que contiene la 

mezcla de suelo– cemento son ubicados sobre la banca en capas horizontales escalonadas para la 

protección de la zona afectada por la erosión  (Julien, 2002). 

3.3.7.2 Descripción 

Son sacos que se componen de una capa doble de material sintético, nylon o poliéster 

típicamente tejido. Se llenan con una lechada de hormigón en un 15% y de arena seca en un 

85%. La estructura es conformada por sacos superpuestos uno encima de otro, formando una 

escalera sobre la pendiente de la banca. En las zonas donde la roca de alta calidad es escasa y la 

vegetación es difícil de establecer, el uso del suelo –cemento es una alternativa para la protección 

de bancas. Los suelos deben ser fácilmente pulverizados y contener al menos 5% de limos y 

arcillas (material que pasa tamiz N° 200) pero no deben superar el 35%. Los suelos de textura 

más fina son más difíciles de pulverizar; el agua debe ser limpia y libre de cantidades dañinas de 

aceite, ácidos, álcalis, restos orgánicos u otra sustancia nociva. El suelo empleado debe ser 

analizado con pruebas de laboratorio con el fin de obtener una mezcla de buena calidad. El 

cemento Portland deberá cumplir con las especificaciones (ATM 150, CSA A – 5 o AASHTO 

M85) de tipo II. (Biedenharn et al., 1997). 
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Figura 3-28 Sacos de suelo - cemento (Biedenharn et al., 1997). 

 

-Dimensionamiento de la estructura: 

El suelo– cemento es instalado normalmente en capas horizontales con un ancho de 

2.4m. El ancho deber ser suficiente para proporcionar el espacio adecuado a los equipos que se 

vayan a emplear. El método “Paso de Escalera” fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de 

los Estados Unidos, consiste en la construcción de sucesivas capas horizontales hasta la altura 

que se requiere para la protección. 

 
Figura 3-29  Descripción de las partes de la ecuación 3.145, para el dimensionamiento del suelo - 

cemento. 
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Tabla 3-34 Ecuación dimensionamiento suelo - cemento. 

 

 

 

        √    
                       (3.145) 

Donde  

 

     = Ancho horizontal de la capa (m) 

  = Espesor mínimo medido normal a la 

pendiente(m) 

    = Pendiente horizontal (1V: (    )H) 

     = Espesor de la capa compactada 

horizontal (m). 
Fuente: (Lagasse et al., 2001) 

3.3.7.3 Método de análisis: 

Las fuerzas hidrodinámicas actúan de forma negativa sobre la estructura, generando el 

arrastre y levantamiento. Estas fuerzas desestabilizadoras son resistidas por el peso del suelo – 

cemento y la resistencia de la fricción es soportada por la parte inferior de la estructura y del 

material de sub-base del canal. El análisis supone la fuerza potencial de levantamiento, que es 

generada por la presión del agua del suelo ubicada en la parte baja del suelo – cemento. El factor 

de seguridad contra el levantamiento de la estructura mínimo empleado es de 1.5 para el diseño 

de revestimientos; eso cuando las condiciones hidráulicas y geotécnicas del proyecto son 

conocidas.  El presente diseño fue desarrollado por Lagasse (2001). 

 

a) Para el suelo– cemento el esfuerzo cortante es calculado de la siguiente manera: 
 

                         (3.146) 

Donde 

     =  Esfuerzo cortante (kN/m
2
) 

   = Coeficiente del lecho (adimensional) 

    = Peso unitario del agua, 9.8 kN/m
3
 

 = Profundidad máxima del flujo sobre el suelo – cemento (m) 

   = Pendiente de la línea de energía m/m 
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b) Coeficiente de curvatura (Kb): se encuentra la explicación en el numeral 3.2.3.3, 

método de análisis del geocolchón. 

c) El factor de seguridad contra el levantamiento del suelo – cemento es calculado de 

la siguiente manera: 
 

    [
   (     )                   

√[ (     )     ]  (    )
 

]               (     ) 

 

Donde 

 

   = Factor de seguridad contra el deslizamiento. 

  = Coeficiente de fricción estática (adimensional). 

  = Espesor del saco del suelo – cemento (m) 

   = Peso unitario del concreto (kN/m
3
) 

       = Pendiente del lecho (°) 

 = Pendiente de la banca (°) 

3.3.8 Sacos 

3.3.8.1 Definición 

Los sacos pueden ser empleados de manera temporal. Se encuentran hechos de un material 

sintético, mientras que el material del relleno puede ser suelo o agregados de diversos tipos. 

Los sacos pueden ser colocados en pendientes pronunciadas, cuando la rugosidad hidráulica 

es baja y forman una superficie transitable (Indian Institute of Technology, 2010).  

3.3.8.2 Descripción 

Son sacos de material sintético llenos de arena de diferentes espesores. Se ubican en las 

pila de los puentes o sobre las bancas erosionadas. Las filas horizontales no deben superar una 

pendiente mayor a 1H: 1V (Julien, 2002). 
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Figura 3-30  Sacos de arena (ODOT Hydraulics Manual, 2005). 

 

3.3.8.3 Método de análisis 

El método de análisis es igual al del Suelo – Cemento que se encuentra en el numeral 

3.2.7.3. En cuanto al factor de seguridad, es empleada la misma fórmula, con la diferencia de que 

el peso unitario es el de la arena y no el del concreto. 

 

    [
   (         )                   

√[ (         )     ]  (    )
 

]                (     ) 

 

Donde 

 

   = Factor de seguridad ante el deslizamiento. 

  = Coeficiente de fricción estática (adimensional) 

  = Espesor del saco del suelo – cemento (m) 

      = Peso unitario de la arena (kN/m
3
) 

       = Pendiente del lecho (°) 

 = Pendiente de la banca (m). 
 

3.3.9 Bloques de concreto 

3.3.9.1 Definición 

Son bloques celulares prefabricados en concreto. Es un sistema flexible que permite 

adaptarse a pequeños cambios de forma de la banca. Presenta aberturas para permitir el drenaje y 

el crecimiento de la vegetación a través de los bloques (Julien, 2002). 
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3.3.9.2 Descripción 

Los bloques prefabricados de hormigón son de diferentes formas y configuraciones, son 

agujereados y se instalan de forma individual, entrelazados sobre la banca. Son puestos en 

pendientes de 1V: 2.5H y 1V:2H y se pueden utilizar en un área de difícil acceso. En canales de 

pendientes pronunciadas los bloques de concreto no deben ser sólidos, debido a que la banca no 

es capaz de drenar libremente y podría ocurrir una falla (Julien, 2002). 

Tabla 3-35 Espesores de los bloques y velocidades. 

Espesor del bloque velocidad 

0.075 m 1.4 m/s 

0.09 m 1.5 m/s 

0.1 m 1.6 m/s 

1.50 m 1.9 m/s 

1.75 m 2.1 m/s 
Fuente: Coppin & Richards, 1990. 

 
Figura 3-31  Bloques de concreto (ODOT Hydraulics Manual, 2005). 

 

3.3.9.3 Método de análisis 

Para el análisis de estabilidad de los bloques de concreto se empleó el sistema ABC 

(bloque articulado de concreto). Este sistema considera las fuerzas hidráulicas que actúan sobre 

el bloque de concreto. El procedimiento es originalmente desarrollado por Stevens (1971) para 

diseños de Rip Rap y fue modificado por Julien (1995), donde se tuvieron en cuenta las 

dimensiones geométricas del bloque de concreto y el esfuerzo cortante, determinados por 

ensayos de laboratorio. El factor de seguridad contra el deslizamiento para un bloque de 
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concreto,  en el sistema ABC, es definido como la relación de los momentos resistentes sobre los 

momentos actuantes. La siguiente ecuación es el factor de seguridad, donde se analiza el bloque 

en tres dimensiones: 

   
(    ⁄ )  

√    
            (    ⁄ )   

(    
                      

 )

     

                                (     ) 

 

 
 

Donde  

          =Distancia del centro del bloque a la esquina (m) 

    = ½ de la altura del bloque (m) 

     =8/10 de la altura del bloque (m) 

   = Proyección del peso (Ws) sobre la subrasante debajo del bloque (°) proyección 

   = Ángulo del bloque de proyección en dirección hacia abajo (°) 

  = Numero de estabilidad para una superficie inclinada. 

  
    

 = Fuerza de arrastre y elevación del bloque de concreto (kN) 

   =Ángulo entre la fuerza de arrastre y la de movimiento del bloque (°) 

  =Peso del bloque de concreto sumergido (kN) 

Debido a que la resultante del peso se encuentra en el centro de gravedad, la distancia 

del momento es tomada a ½ de      y  l3.La fuerza de arrastre actúa en la parte superior del bloque 

de concreto (esfuerzo cortante). Es considerada la distancia del momento a 1/8. 

 

Figura 3-32 Vista en planta del bloque de concreto con los momentos de diseño. (Harris County Flood 

Control, 2001). 
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Figura 3-33 Vista en perfil del bloque de concreto con los momentos de diseño (Harris County Flood 

Control, 2001). 

a)  La preselección del factor de seguridad (SFb) se encuentra en función del sistema 

hidráulico, la consecuencia de falla y la incertidumbre en análisis hidráulicos. Este factor viene 

multiplicado por tres elementos: el primero, XC, corresponde a un rango de cuatro categorías 

(baja tiene un valor de 1.1, media tiene un valor de 1.3, alta tiene un valor 1.7 y extrema tiene un 

valor de 2); la selección debe ser basada en el costo asumido por el fallo en relación con el costo 

del sistema del bloque de concreto. El segundo término, XM, examina el grado de incertidumbre 

en el diseño hidráulico e hidrológico; evalúa tres métodos, el primer es la determinación 

hidrológica y las variables hidráulicas, que son la parte determinística tiene un valor de 1.2, el 

segundo se refiere a los modelos físicos o numéricos, empíricos o estocásticos tiene un valor de 

1.6 y el tercer método son las ecuaciones de regresión y de estimación. Son basados en la 

observación de los eventos tiene un valor de 1. El tercer término, el SFt, tiene en cuenta la 

complejidad del flujo, si va ser la estructura instalada sobre el lecho o bancos tiene un valor de 

1.3, en pilas y puentes 1.6 y para la protección de aliviaderos de 1.9. El factor de seguridad 

obtenido de los cálculos  de estabilidad, debe ser mayor al factor de seguridad de la preselección 

(SFb). Este factor es un valor recomendado,  para efectos normales de cálculos de estabilización 

de las obras se recomienda un factor de seguridad superior a 1.5. 

SFb= SFt XC XM              (3.150) 

b) Para el cálculo del factor de seguridad, el esfuerzo cortante promedio es calculado de 

la siguiente forma: 

       (  )( )(  )                 (3.151) 
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Donde  

     = Esfuerzo cortante de diseño de la sección transversal (kN/m
2
) 

   Coeficiente de curvatura (adimensional) 

   = Peso unitario del agua 9.81 kN/m
3
 

  = Profundidad máxima del flujo (m) 

   = Pendiente de la línea de energía m/m 

c) Coeficiente de curvatura (Kb): la explicación se encuentra en el numeral 3.2.3.3, en el 

método de análisis del geocolchón. 

d) Cálculo de la fuerza de arrastre: se debe tener en cuenta el bloque sobresaliente, 

debido a que en el medio no existe una instalación perfecta de los bloques. Por esta razón se debe 

tener en cuenta en el factor de seguridad, por lo que es recomendable que no sean instalados en 

superficies irregulares. Para la ecuación 3.152, la velocidad de diseño es tomada como la 

velocidad media de la sección transversal. 

.  

Figura 3-34 Altura del bloque saliente (Harris County Flood Control, 2001). 

  
  

 

 
⌈(  )  (    

 )⌉                (     ) 

 

Donde 

  
 = Fuerza de arrastre del bloque de concreto (kN) 

   = Altura saliente del bloque de concreto (m) 

  = Altura proyectada del bloque de concreto (m) 

  = Densidad del agua (kg/m
3
) 

    = Velocidad de diseño (m/s) 
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e) Cálculo del número de estabilidad para un bloque de concreto en una superficie 

horizontal: 

   
    

  
                       (     ) 

 

Donde 

  = Número de estabilidad sobre la superficie horizontal 

    =Esfuerzo cortante de diseño (kN/m
2
) 

   = Esfuerzo crítico para un bloque sobre la superficie horizontal (kN/m
2
) 

 

f) Cálculo del ángulo comprendido entre la pendiente del lecho y de la banca: 

          (
     

     
)                           (     ) 

Donde  

  = Pendiente del lecho del canal (°) 

   = Pendiente de la banca del canal (°) 

 

g) Cálculo de la proyección del peso (Ws) sobre la subrasante debajo del bloque de 

concreto: 

   √                                (3.155) 

Donde 

    Proyección del peso sumergido sobre la subrasante del bloque de concreto (°) 

 

g) Cálculo del ángulo formado entre el bloque en movimiento y la vertical: 

          

[
 
 
 
 

   (      )

(      ⁄ )
√    

 

  (    ⁄ )
    (      )]

 
 
 
 

                (     ) 
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Donde 

 

    = Ángulo formado entre el bloque en movimiento y la vertical (°) 

h) Cálculo del ángulo entre la fuerza de arrastre y de movimiento del bloque: 

       (       )                     (3.157) 

Donde 

   = Ángulo entre la fuerza de arrastre y de movimiento del bloque (°) 

h) Cálculo del número de estabilidad sobre una superficie inclinada: 

   (
        (          )⁄

      ⁄
)                                           (     ) 

 

Donde 

   = Número de estabilidad para una superficie inclinada. 
 

i) Cálculo del peso sumergido de cada bloque de concreto: se supone una densidad del 

hormigón de 20 a 23 kN/m
3
.  

            (
     

  
)                                                     (     ) 

Donde 

  = Peso del bloque de concreto sumergido (kN) 

    = Densidad del concreto (kN/m
3
) 

          = Peso del bloque de concreto (kN) 

 

Finalmente, es comparado el valor preseleccionado para el factor de seguridad (SFb). 

Debe ser inferior al valor obtenido para el factor de seguridad (Fs) contra el deslizamiento del 

bloque de concreto (ecuación 3.149) para ser considerado estable. 
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3.3.10 Bloques de concreto articulado 

3.3.10.1 Definición 

Son bloques de hormigón articulado, flexible y fuerte, que garantizan una completa 

cobertura de la orilla del río. Sin embargo, su superficie tiene un área abierta que permite 

minimizar la presión hidrostática (Julien, 2002). 

3.3.10.2 Descripción 

Son bloques de concreto prefabricados, hechos de hormigón unido por varillas o cables 

de acero y son empleados en cauces grandes. El tamaño de los bloques puede variar para 

adaptarse al contorno de la orilla del río. Los espacios entre los bloques son llenados con suelo o 

vegetación para mejorar las condiciones de estabilidad (Julien, 2002). 

 

Figura 3-35 Bloque de concreto articulado (ODOT Hydraulics Manual, 2005). 

3.3.10.3 Método de análisis 

El análisis es igual al de los bloques de concreto en el numeral  3.2.9.3. 

3.3.11 Muros de contención 

3.3.11.1 Definición 

Los muros de contención son estructuras casi verticales diseñadas para prevenir la 

erosión y la falla de la banca. Las paredes están construidas en tales proporciones con el objetivo 
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de que no se desarrollen presiones hidrostáticas del suelo que provocan el volcamiento de la 

estructura (Julien, 2002). 

3.3.11.2 Descripción 

Los muros de contención son conformados por material de hormigón y acero como 

refuerzo (Julien, 2002). 

3.3.11.3 Método de análisis 

 Los momentos del muro son tomados en la parte inferior izquierda del muro. El peso 

propio del muro es dividido en varias partes de áreas definidas, como se presenta en la figura 3-

36. Estas son multiplicadas por el peso unitario del concreto y la suma total de cada una de las 

partes es el peso propio del muro. Para cada área son calculados los centroides, los cuales son 

multiplicados por el peso propio del muro que es obtenido del momento (Guevara Anzules, 

2009), para el presente método no se tiene en cuenta la carga viva.  

- Calculo del muro en voladizo – estático. 

 

a) Momento por peso propio: como su nombre lo indica, es el peso propio del muro 

multiplicado por el brazo de la palanca: 

 

- Brazo de palanca 

    
∑  

∑   
                (     ) 

 

Donde 

 

   = Palanca en x (m) 

∑   = Sumatoria de momentos (kg-m) 

∑   = Sumatoria del peso propio del muro (kg) 

 

 
 

- Momento del peso propio 
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                         (     ) 

 

b) Momento por sobrecarga: es el peso total de la sobrecarga multiplicado por el peso 

de la palanca. 

 

- Peso total de la sobrecarga: 

                             (     ) 

                                   (     ) 

 

Donde 

 

   = Peso total de la sobrecarga (kg) 

 = Peso de la sobrecarga (kg –m) 

   = Longitud de la sobrecarga (m) 

   =Peso unitario del relleno (kg/m3) 

   = Peso unitario del rellano (m) 
 

- Brazo palanca del peso total de la sobrecarga: 
 

         (   )⁄                             (3.164) 

Donde 

   = Brazo de la palanca (m) 

  = Pie del muro (m) 

 = Pantalla del muro (m) 

  = Corona del muro (m) 

 

- Momento de la sobrecarga: 
 

                                        (3.165) 
 

Donde 

 

   = Momento de la sobrecarga (kg-m) 

 

c) Momento del relleno: es el peso total del relleno por el brazo de la palanca del 

relleno. 



89 

 

 

- Peso total del relleno: 

                                        (3.166) 

                                                                                                   (3.167) 

Donde 

   = Volumen del relleno (m
3
) 

   = Altura del cuerpo del muro (m) 

      = Talón del muro (m) 

   = Peso del relleno del muro (kg) 

 

 

 

- Brazo de la palanca del relleno: 

               ⁄             (3.168) 

 

Donde 

 

   = Brazo de la palanca del relleno (m) 

 

 

- Momento del relleno: 
 

                         (3.169) 

 

Donde 

   = Momento del relleno (kg –m) 

d) Momento estabilizante del muro: es la sumatoria de los momentos, peso propio, 

sobrecarga y relleno del muro. 

 

                    (3.170) 

 

Donde 
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   = Momento estabilizante del muro (kg-m) 
 

e) Empuje activo del suelo: por el método de Rakine se hace el análisis, debido que el 

muro tiene posibilidades de desplazarse. La ecuación 3.171 es empleada para 

terrenos horizontales. 

    
(             )

(             )
            (     ) 

Donde 

         = Ángulo de fricción del relleno (°) 

 

- Empuje activo del suelo: 
 

    
 ⁄           

       (3.172) 

Donde 

     = Altura del muro (m) 

 
 

- Momento por el empuje activo: 
 

          ⁄                    (3.173) 

 

                       (3.174) 
 

Donde 

 

   = Brazo de la palanca empuje activo (m) 

  = Momento por el empuje activo (kg-m) 
 

f) Momento de la sobrecarga por el empuje activo: 

                                   (3.175) 

                           ⁄ (3.176) 

                                  (3.177) 
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Donde 

 

   = Momento por el empuje activo de la sobrecarga (kg-m) 

   = Brazo de la palanca Es (m) 

   = Empuje de la sobrecarga (kg) 

 

g) Momento hidrostático:              es analizado igual que en el muro de gavión en el 

numeral 3.2.2.3, punto i. 

 
 

h) Momentos actuantes del suelo 
 

                                       (3.178) 

 

 

Figura 3-36 Diagrama de fuerzas actuantes sobre el muro. 

 
i) Cálculo del empuje pasivo producido por el dentellón: es determinado  con el 

ángulo de fricción interna del suelo de fundación, se debe tener en cuenta para la 

profundidad de desplante del muro, la socavación general que se espera del cauce. 

 

    
(      )

(      )
                         (     ) 

Donde  
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  = Ángulo de fricción del suelo de fundación (°) 

 

j) Cálculo de las fuerzas pasivas superior e inferior sobre el dentellón 

 

     (    )                            (3.180) 

 

       (     )                  (3.181) 

 

 

 

Donde 

 

    = Fuerza pasiva superior (kg/m
2
) 

    = Fuerza pasiva inferior (kg/m
2
) 

 = Peso unitario del suelo de fundación (kg/m
3
) 

  = Profundidad de desplante (m) 

   = Altura del dentellón (m) 

 

 
k) Cálculo de las pasivas actuantes sobre el dentellón, a una altura Hd 

 

    (
       

 
)                              (     ) 

 

l) Resultante  de las fuerzas verticales 

 
                                            (3.183) 

 

Donde 

 

   = Resultante de las fuerzas verticales (kg) 

 
m) Cálculo de las fuerzas de roce: son los empujes perpendiculares a la cara interna del 

muro; ambos empujes son horizontales. La componente vertical del empuje es nula 

Eav = 0,  Eh= Ea+s. El empuje pasivo no se toma en cuenta porque no hay garantía 

de que permanezca el relleno sobre la puntera  Ep =0. La fuerza de fricción se 

determina en función del ángulo de fricción interna y de la cohesión del suelo de 

fundación. 
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     ⁄                                (3.184) 

 

                                             (3.185) 

 

                                                  (3.186) 

 

                                         (3.187) 

 

   
 

 
         (     )                         (3.188) 

 

     (     )                            (3.189) 

 
 

 

 

Donde 

 

  = Ángulo de fricción suelo – muro (°) 

      = Base del muro (m) 

   = Fuerza de roce (kN/m) 
  = Presion de poros (kN/m) 

  = Presion de poros  detrás del muro (kN/m)  
  =  Presion de poros  delante del muro  (kN/m) 

          = Coeficiente de cohesion corregido (kN/m
2
) 

   = Cohesion del suelo de fundación (kN/m
2
) 

  = Coeficiente de friccion suelo –muro. 

 

 

n) Factor de seguridad contra el deslizamiento. 
 

                             (3.190) 

                
  

     
                                    (     ) 

Donde 

   = Empuje horizontal (kg) 

                = Factor de seguridad contra el deslizamiento > 1.5 
 

o) Factor de seguridad contra el volcamiento 
 

              
  

   
             (     ) 
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Donde  

 

              = Factor de seguridad contra el volcamiento > 2 

 

p)  Factor de seguridad por capacidad portante 

 

      
(  )

     
(  

  

     
)   (3.193) 

 

   
       

  
                         (3.194) 

 

         ⁄       (3.195) 

 

                       
  

    
          (3.196) 

 

 

Donde  

                       Factor de seguridad contra la capacidad portante > 3 

  = Excentricidad de la fuerza resultante (m). Para que exista compresión en toda la base 

con diagramas de presión trapezoidal la excentricidad debe ser menor que el sexto de la 

base (B/6).   
   = Punto de aplicación de la fuerza resultante (m). 
     = Presion de contacto suelo – muro de fundación máximo (kN/m

2
) 

   = Capacidad de carga ultima (kN/m
2
). 

 

 

 

- Cálculo del muro en voladizo con sismo 

 

q)   Momento por peso propio (Mpp), se calcula de igual forma como aparece en la 

parte a) del presente numeral. 

 

r) Momento por el relleno encima del  talón (Mr), se calcula de igual forma como 

aparece en la parte c) del presente numeral. 

 

s) Momento resistente del muro (Me) 

 

Me= Mpp + Mr      (3.197) 
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t) Calculo de los momentos actuantes del suelo (Ma), se calcula de igual forma como 

aparece en la parte e) del presente numeral. 

 

u) Efecto del sismo: El muro está sujeto  sismos elevados, la aceleración del suelo Ao, 

es la correspondiente a la zonificación  sísmica de cada país. 

 

 

- Coeficiente sísmico horizontal (Csh) 

 

             (3.198) 

 

- Coeficiente sísmico vertical (Csv) 

              (3.199) 

           [   (     )⁄ ]  (3.200) 

-Fuerza sísmica del peso propio (Fspp) 

                  (3.201) 

                   (3.202) 

 

Donde  

 

     = Fuerza inercial del peso propio (kN) 

     = Fuerza sísmica inercial del peso propio (kN/m) 

 

 

- Coeficiente de presión dinámica activa (Kas), determinado por la ecuación de 

Mononobe – Okabe para:          <       

 

     
    (           )

                    (           )[  √
   (   )     (               )

   (           )     (              )
]

  (3.203) 
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Donde 

 
      = Pendiente del muro (°) 

  = Ángulo de fricción del suelo (°) 

    = Ángulo obtenido del coeficiente interno (°) 

  = Ángulo de fricción entre muro y suelo (°) 
         = Ángulo de inclinación del relleno (°) 

 

- Incremento dinámico del empuje activo de la tierra (    ) 

 

      (
 

 
   ) (       )(     )      (3.204) 

Donde 

 

 

     = Incremento dinámico del empuje activo de la tierra (kN) 

 

- Momento por empuje sísmico (Msis) 

                     (3.205) 

 

Donde 

 

     = 2/3 H, palanca de momento por empuje sísmico (m). 
 

 

- Empuje total (    ): se encuentra conformado por el empuje de tierra, el 

incremento dinámico del empuje activo y la fuerza sísmica inercial del peso 

propio. 

 

                        (3.206) 

 

- Resultante de las fuerzas verticales (Rv) 

 

                (3.207) 

 

v) Momentos actuantes del suelo (Mas) 

 

 

                       (3.208) 
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- Coeficiente de empuje pasivo (kp) se calcula de igual forma como aparece en la 

parte i) del presente numeral. 

 

- Cálculo de las fuerzas pasivas superior e inferior sobre el dentellón, se calcula de 

igual forma como aparece en la parte j) del presente numeral. 

 

- Fuerzas de roce (Fr): Los empujes actúan perpendicular a la cara interna del 

muro, ambos empujes son horizontales, la componente vertical del empuje es 

nula Eav = 0, Eh =     , en este caso el empuje pasivo Ep, es tomado en cuenta 

 

Fr = µ(Rv + Eav) +                 + Ep      (3.209) 

 

-  Factor de seguridad al deslizamiento debe ser > 1.4 

 

 

                
  

  
          (3.210) 

 

 

- Factor  de seguridad al volcamiento debe ser  > 1.4 

               
  

   
      (3.211) 

 

 

- Factor de seguridad por capacidad  portante debe ser > 2, se calcula de igual 

forma como aparece en la parte p) del presente numeral, con la diferencia que la 

excentricidad se toma a       /4. 

 

 

3.3.12 Puntos duros 

3.3.12.1 Definición 

Son ubicados a lo largo de una línea bancaria erosionada que permite proteger la banca. 

La estructura tiene como función desviar la corriente lejos de la orilla, causando el depósito de 

sedimentos y manteniendo una nueva alineación dentro del cauce (Julien, 2002). 
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3.3.12.2 Descripción 

Son estructuras bajas que sobresalen a distancias cortas, entre 4.5 a 6m de longitud, 

dentro del cauce del río. La banca es perfilada y es puesta la roca del diámetro requerido para 

soportar la abrasión del río encima de la banca. El sistema es complementado por una capa 

vegetal en la parte superior de la roca acumulada. Este tipo de revestimiento es empleado en los 

tramos largos y rectos del río (Julien, 2002). 

 

Figura 3-37 Puntos Duros (Julien, 2002). 

 

3.3.12.3 Método de análisis 

Se hicieron dos análisis: el análisis de estabilidad fue realizado por el método de 

Fellenius, por medio de la estabilidad de la banca con la carga que soporta de la roca; el segundo 

análisis es la estabilidad de la estructura de rocay se encuentra en el método de análisis de 

hileras, numeral 3.2.5.3. (Bañon Blazques & Bevia Garcia, 1999).  

a) Cálculo de la estabilidad de la roca junto con el talud: 

-Magnitudes geométricas auxiliares 

       (           )           (3.212) 

                     
 

    
                               (     ) 

Donde 
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 = Alto de la banca (m) 

 = Ángulo de falla (°) 

  = Ángulo del talud (°) 

      =Base de la dovela (m) 

 = Longitud de la dovela (m) 

 

- El  peso de la cuña se calcula: 
 

                
 

 
   (          )       (          ) (3.214) 

Donde 

     = Peso de la dovela (kg) 

  = Peso de la sobrecarga (kN/m
2
) 

 = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

 

 

- Fuerzas contra el deslizamiento: 
 

     (     )                                                         (3.215) 
 

Donde  

 

  = Cohesión del suelo (kN/m
2
) 

 

 

- Fuerzas  resistentes 
                            (3.216) 

 

- Factor de estabilidad: con la evaluación de cada rebanada, se define entre las 

fuerzas a favor y en contra del deslizamiento. 

    
    
    

  
[(

  

 
   )  (           )     ]       

 

    

(
  

 
   )  (          )     

              (     ) 

Donde 

  = Ángulo de fricción del talud (°) 

   = Factor de seguridad > 1.5 

Para el análisis de la estructura de roca, ver en el numeral  3.3.5.3.  
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3.3.13 Espolones 

3.3.13.1 Definición 

Es una estructura conformada por roca que tiene generalmente una sección trapezoidal. 

Son puestas varias capas de roca y de forma alargada. Esta estructura permite que los sedimentos 

del flujo del río con el tiempo se vayan acumulando. Su objetivo es alejar el material lejos de las 

orillas afectadas por de la erosión y prevenirla. Permiten establecer un nuevo ancho y alineación 

del canal. La estructura es ubicada en diferentes ángulos con el fin de retener los sedimentos y 

minimizar la velocidad del flujo. 

3.3.13.2 Descripción 

Son empleados en ríos anchos trenzados para el establecimiento de un canal bien 

definido, en ríos meándricos para controlar el flujo en las entradas y salidas de las curvas y en la 

protección de las orillas de los ríos.  

 Los espolones constan de tres elementos: la punta del espigón, la cual constituye 

el punto crítico para su socavación por la concentración de corrientes y la velocidad del agua en 

ese punto. La cresta, que puede ascender hacia la orilla o ser horizontal y puede ser sumergida o 

levantada con respecto al nivel de diseño y el anclaje del espolón que depende de la situación 

real del sitio. 

 
Figura 3-38  Espolones (ODOT Hydraulics Manual, 2005). 
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Para el diseño de los espolones se tiene en cuenta la variabilidad del flujo, que está 

sujeto a las profundidades de aguas mínimas, normales y máximas y a la cantidad de carga 

suspendida con relación a la carga de fondo. De acuerdo a las recomendaciones de Maza Álvares 

(1989), el espaciamiento de los espolones en tramos rectos y curvos se presenta en las Tablas 3-

36 y 3-37. 

Tabla 3-36 Separación de espolones en tramos rectos. 

Ángulo de orientación 

 

Separación Sp 

 

 

90º a 70º 
(5.1 a 6.3) Lt, (5.2 a 6.4) Lto 

60º 
(5 a 6) Lt, (5.7 a 6.9) Lto 

 
Fuente: Maza Alvares, 1989. 

 

Tabla 3-37 Separación de espolones en tramos curvos. 

Angulo de 
orientación 
del espolón 

Longitud 

de trabajo 

Lt 

Sp Teórico 

en función 

Lto 

Sp Teórico 

en función 

Lt 

Sp recomendable 

Empotrado 
No 

empotrado 

60 1.15 Lto 5.7 – 6.9 5.0 – 6.0 6 Lt 5 Lt 

70 1.06 Lto 5.4 – 6.6 5.1 – 6.3 6.3 Lt 5 Lt 

90 Lto 5.1 – 6.3 5.1 – 6.3 6.3 Lt 5 Lt 

Fuente: Maza Alvares, 1989. 

 

 

Figura 3-39 Vista en planta de espolones Fuente: (Maza Alvares, 1989) 

 

La localización en planta: radio de las curvas, longitud de las tangentes, ancho estable 

del río, longitud de los espolones y espaciamiento de los espigones. Generalmente se construye 

primero el espolón localizado aguas arriba y se continúa localizándolos hacia aguas abajo. 
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3.3.13.3 Método de análisis 

El análisis de estabilidad de la estructura se hace por medio de la capacidad portante, 

con el método de Meyerhof, para la parte donde va a estar apoyada la estructura y la estabilidad 

de la estructura compuesta de roca. La explicación se encuentra en el numeral 3.2.5.3.  

 

a) Para el cálculo de la capacidad portante se deben analizar las siguientes 

condiciones: 

 

Tabla 3-38 Factor de forma y profundidad de Meyerhof. 

Ángulo de fricción  Factor de forma Factor de profundidad 

No hay ángulo de fricción             (        ⁄ ) 
        √    (        ⁄ ) 

Ángulo de fricción = 0                    

Ángulo de fricción> 10                (        ⁄ ) 
            √  (     ⁄ ) 

Fuente: Bañon Blazques & Bevia Garcia, 1999. 

La ecuación 3.218, del coeficiente  de fuerzas pasivas (  ), es empleado en terrenos 

horizontales.  

 

        (      ⁄ )                                  (3.218) 

 

                                                       (3.219) 

Donde 

   ,    ,    = Factores de capacidad de carga de Meyerhof. Dependen del ángulo de 

fricción. 

    = Cohesión del suelo (kN/m
2
) 

  = Peso unitario del suelo (kN/m
3
) 

  = Profundidad de desplante (m) 

            = Ancho y largo de la excavación (m) 

  = Ángulo de fricción del suelo (°) 
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3.3.14 Retardadores 

3.3.14.1 Definición 

Es una estructura de baja permeabilidad situada cerca del pie de la banca de forma 

paralela y transversal al flujo del cauce. Su función es disminuir la velocidad detrás de la 

estructura y evitar las fuerzas erosivas secundarias de la corriente, permitiendo el crecimiento de 

vegetación en la zona erosionada de la banca (Julien, 2002). 

3.3.14.2 Descripción 

Son estructuras conformadas por roca, a una altura 1/3 a 2/3  de la banca erosionada. 

 

Figura 3-40. Retardadores (Julien, 2002). 

3.3.14.3 Método de análisis 

El análisis de capacidad portante es realizado por el método de Meyerhof(ver numeral 

3.2.13.3) y el análisis de la estructura de roca por medio de Simons (ver numeral 3.3.6.3). 

3.3.15 Pilas de madera 

3.3.15.1 Definición 

Permiten la alineación del canal que se desea modificar. Son empleadas para la 

reducción de velocidades y la retención de material de arrastre del río (Julien, 2002). 



104 

 

3.3.15.2 Descripción 

Son pilas de madera de diferentes diámetros que son ubicadas sobre la banca y sobre 

parte del cauce. En la parte baja de la estructura se pone roca para mejorar la retención de 

material de arrastre y la protección de la parte baja de la pila. Generalmente no son empleadas en 

cauces grandes. Pueden tener poco espaciado, en filas individuales, dobles o múltiples. Esta 

estructura es empleada para recoger desechos y de ese modo provocar la reducción efectiva de la 

velocidad. Presenta un buen desempeño en flujos moderados con altas concentraciones de 

sedimentos en suspensión (Karaki et al., 1990). 

 

Figura 3-41 Pilas de madera (Julien, 2002). 

 

Tabla 3-39 Espaciamiento de pilotes 

Ángulo de resistencia interna (°) 

Separación libre entre pilotes, 

D2Lim en términos del 

diámetro del pilote d 

15 0.25d 

20 0.43d 

25 0.67d 

30 1.0d 

35 1.5d 

40 2.33d 
Fuente: Ito y Matsui, 1975. 

3.3.15.3 Método de análisis 

El análisis de estabilidad para la banca,  el factor de seguridad es analizado como una 

falla circular, por medio del método de Fellenius, con la diferencia que dentro de la sumatorias 

de las fuerzas resistentes. Son consideradas las fuerzas resistentes promedio total de la pila de 

madera. 
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 En cambio cuando la pila se encuentra dentro del cauce, es analizada las fuerzas 

desestabilizantes, que corresponde a la sumatoria de la fuerzas hidrodinámicas, tiene en cuenta la 

fuerza del flujo junto con el movimiento de las partículas, como son los sedimentos, los desechos 

forestales y las fuerzas hidrostática, donde actúa el flujo sobre la estructura (NAVFAC, 1986). 

 

- Análisis sobre la banca: 
 

a) Se hallan los coeficientes de presión de tierra para la cohesión Kc y el 

coeficiente de presión de tierra para la sobrepresión de sobrecarga Kq. Luego 

se entra a los ábacos (Figura 3-42) con la relación entre la profundidad de 

desplante y el diámetro de la pila de madera. 

 

 

 

 
 

Figura 3-42 . Coeficientes de presión de tierra para la cohesión Kc y para la sobrecarga Kq (NAVFAC, 

1986). 

 

 

b) Cálculo del esfuerzo vertical: Es la fuerza que ejerce el peso unitario de 

suelo y su respectiva. 
 

    ∑                                 (3.220) 

 

 

Donde 

   = Profundidad comprendida entre la superficie de la banca y el estrato de suelo (m) 
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   = Profundidad del siguiente estrato de suelo comprendido entre el final del estrato 

   y del presente estrato (m) 

   = Esfuerzo vertical (kN/m
2
) 

  = Peso unitario del estrato de suelo (kN/m
3
) 

 

c) Cálculo del esfuerzo lateral sobre la pila:   

 

 

                                  (3.221) 

Donde  

  = Coeficiente de presión de tierras para la sobrecarga. 

    = Coeficiente de presión de tierras para la cohesión. 

   = cohesion de suelo (kN/m
2
) 

 

d) Cálculo del centroide del esfuerzo lateral: se halla la resistencia resultante 

sobre cada rango de profundidad de la pila                           , que luego es 

multiplicada por la profundidad promedio de cada rango de profundidad  . 

El centroide es obtenido dividiendo el momento de cada resistencia    y la 

sumatoria total de la resistencia resultante de cada rango. 

                        ∑  
(        )

 
               (     ) 

    ∑                                                 (     ) 

 ̅                             ⁄                                             (     ) 

 

Donde 

    = esfuerzo lateral de la primer estrato (kN/m2). 

    =  esfuerzo lateral del siguiente estrato (kN/m2). 

 

e) La resistencia lateral por metro lineal es obtenida de la siguiente forma: 
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                          (     ) 

 

 

Donde  

   = Resistencia lateral (kN/m) 

  = Diámetro de la pila (m) 

     = Espaciamiento de la pila de centro a centro; normalmente es empleado a 

1,2,3 del diámetro (m). 
 

f) El factor de seguridad del talud es obtenido por medio del análisis de dovelas 

de Fellenius más el efecto de la pila. A continuación se presenta el cálculo: 

    
[∑         ∑ (  

   )       ]      ̅

∑          
                 (     ) 

 
 

 

Donde  

     = Cohesión del suelo (kN/m
2
) 

   = Ángulo de fricción del suelo (kN/m
3
) 

     = Esfuerzo normal total en la base  de cada dovela (kN/m
2
) 

  = Presión de poros en la base de cada tajada (kN/m
3
) 

  = Longitud de la superficie de falla en cada tajada (m) 

     = Peso de cada dovela 

      = Distancia entre el centro de gravedad de cada tajada y el centro de giro para 

el mecanismo de falla adoptado (m) 

 = Radio del mecanismo de falla. 
 

 

- Análisis de pila dentro del cauce: se realiza el mismo análisis de la pila sobre la 

banca, este se realiza hasta el procedimiento explicado en el punto d, debido a 

que la pila está sujeta a las fuerzas hidrostáticas e hidrodinámicas. 
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g) Cálculo de las fuerzas hidrodinámicas: se utiliza la ecuación 3.227 (Galisteo 

del Río, 2004). El coeficiente de arrastre (Cd) depende del ancho y  del largo 

del elemento. En la Tabla 3-40 se presentan las diferentes relaciones: 

 

Tabla 3-40 Coeficiente de arrastre en función de la geometría del obstáculo. 

    /     Cd 

<0.25 2.1 

0.33 2.2 

0.50 2.2 

0.67 2.2 

1.00 2.0 

1.50 1.7 

2.00 1.4 

3.00 1.2 

> 4.0 1.1 

Fuente: Galisteo del Río,  2004. 

 

               
 
 
    

       

  
                     (     ) 

 

Donde  

     y      = Ancho y largo del elemento (m) 

   = Peso unitario del agua 9.8 (kN/m
3
) 

   = Coeficiente de arrastre, (ver Tabla 3-40) 

  = Velocidad media del flujo (m/s) 

      = Área que se opone al flujo (m
2
) 

 = Aceleración de la gravedad (m/s) 

               = Fuerza hidrodinámica aplicada a     /3 de la estructura 
 

 

h) La fuerza hidrostática es analizada como en el numeral 3.3.2, parte i. 

 
i) El factor de seguridad es obtenido por medio de la siguiente expresión: 

 

 

    
                            ̅

              (  ⁄ )                (  ⁄ )
                       (     ) 
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3.3.16 Vanes 

3.3.16.1 Definición 

Son estructuras ubicadas dentro del cauce en un ligero ángulo respecto al flujo normal,  

reduciendo las corrientes secundarias y alterando la magnitud y dirección del esfuerzo cortante 

generado por el material de arrastre y por la capacidad erosiva del río. Están diseñadas para 

modificar el flujo (Fischenisch & Allen, 2000). 

3.3.16.2 Descripción 

Las estructuras consisten en tableros unidos a pilas que se ponen en serie. Están 

instaladas normalmente en ángulos de 15° - 20° con respecto al flujo. La altura de la vane se 

encuentra en un rango 0.12 – 0.48 veces de la profundidad del agua (Karaki et al., 1990). 

 

 
Figura 3-43 Vanes ubicadas sobre el cauce (Odgaard, 2009). 

 

 

- Dimensionamiento de la estructura: 
 

El dimensionamiento de la estructura es empleado sobre la banca y sobre el cauce. 

Sobre la banca es analizada la vane en el peor escenario. Cuando el nivel del agua alcanza el 

nivel de la banca se determina la profundidad de socavación para el conocimiento del nivel de 

desplante de la vane. En cambio, cuando la vane se encuentra dentro del cauce, los parámetros 

empleados son analizados aguas arriba o aguas abajo del río. La longitud debe ser  
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aproximadamente tres veces el alto y la altura debe ser acorde a la cantidad de sedimento que se 

cree que se va acumular detrás de la estructura (Karaki et al., 1990). 

Tabla 3-41 Dimensionamiento de la estructura Vane 

1) Sobre la banca 

Velocidad promedio 

 

    
 

       

 

 

Parámetro de resistencia del canal 

 

   
   

√         

 

 

Número de Froude 

 

   
  

√   

 

Relación entre el ancho y el radio del canal 

 
     

  
 

 
Está en función de m (Parámetro de resistencia del 

canal). 

 

  
(    )(   )

 (       )
 

 

Profundidad de socavación 

 

         

     

  
 

 

(3.229) 

 

(3.230) 

 

(3.231) 

 

(3.232) 

 

(3.233) 

 

(3.234) 

Donde 

 

  = Caudal de diseño m
3
/s 

     = Ancho promedio del canal 

(m) 

 = Constante de Von Karman   0.40 

 = Gravedad específica 9.8m/s 

      =Pendiente del lecho 

  = Diámetro promedio del material 

del lecho (m). 

  = Profundidad promedio del cauce 

(m). 

2) Sobre el Cauce 

Altura de la Vane 

          

 

Espaciamiento lateral de la Vane 

          

 

Relación entre altura y longitud 

              ⁄  

 

Distancia entre el nivel del agua y la parte superior 

de la Vane 

                 

(3.235) 

(3.236) 

(3.237) 

(3.238) 

 

Fuente: Odgaard, 2009. 
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Figura 3-44 Vanes sobre el lecho del cauce (Odgaard, 2009). 

 

 

3.3.16.3 Método de análisis 

El método de análisis de estabilidad de las vanes es igual al realizado para las pilas de 

madera dentro del cauce en el numeral 3.2.15. Dentro de los cálculos es analizada la longitud de 

la vanes y no el diámetro, como se hizo para la pila de madera. 

3.3.17 Jetty 

3.3.17.1 Definición 

Son estructuras individuales metálicas unidas a pilas de madera que van atadas con 

alambre en el final de la estructura y en los puntos medios. Están ancladas en filas paralelas a la 

orilla de la banca erosionada. Proporcionan rugosidad a lo largo de la orilla del río, reduciendo la 

velocidad del flujo (Julien, 2002).  

3.3.17.2 Descripción 

La estructura está constituida por un marco triangular, conformado por alambres de 

acero; sus extremos son unidos por pilas de madera y son anclados a la orilla del rio. Por lo 

general son instalados en ángulos de 45° y 70° en dirección aguas abajo. El espaciamiento 

depende de la cantidad y tamaño de sedimento de la corriente (Julien, 2002).    
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Figura 3-45. Jetty ubicado de forma longitudinal   (Julien, 2002) 

3.3.17.3 Método de análisis 

El análisis de estabilidad de la pila de madera de los jetty se encuentra en el método de 

análisis de la pilas de madera, en el numeral 3.3.15.3. 

3.3.18 Filtros 

Un filtro es una capa de transición de grava, piedra pequeña o tejido instalada entre el 

suelo subyacente y la estructura. El filtro impide la migración de partículas finas del suelo a 

través de las aberturas en las estructuras. Los filtros deben ser en zonas donde los niveles de agua 

superficial tienen una fluctuación muy frecuente y cuando se presentan altos niveles de agua 

subterránea. (Lagasse et al., 2001) 

3.3.18.1 Filtros granulares 

Los filtros granulares permiten distribuir el peso de la estructura. Proporcionan 

asentamientos más uniformes y permiten el alivio de las presiones hidrostáticas dentro del suelo. 

En este caso, lo que sufre es la banca. En cuanto a su instalación, se debe tener en cuenta la 

relación entre el tamaño de la partícula, que es un 15% (D15), de la capa más gruesa con el 85% 

(D85) del tamaño de la partícula más fina. También se hace el análisis de la relación del 15% del 
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tamaño de la partícula más gruesa con el 15% del tamaño de la partícula más fina, que no puede 

ser inferior a 40. Estas relaciones son presentadas a continuación (Lagasse et al., 2001): 

   (           )

   (         )
   

   (           )

   (         )
                                 (     ) 

Si una sola capa de filtro no es suficiente, deben ser puestas varias capas homogéneas; 

se deben emplear las curvas granulométricas de cada una de las capas del filtro, que deben ser 

aproximadamente paralelas para reducir la infiltración de la capa de material fino a la capa de 

material grueso. El material fino no debe sobrepasar el 5%  que pasa en la malla No. 200. El 

espesor de cada una de las capas varía entre 0.15m y 0.45m. Para su diseño es preciso tener en 

cuenta (Lagasse et al., 2001): 

Se deben obtener muestras de suelo para realizar ensayos de laboratorio. Para este caso 

es necesario que sean de granulometría para el análisis del tamaño y las pruebas de 

permeabilidad. 

3.3.18.2 Geomanto 

Son geotextiles sintéticos empleados como alternativa a los filtros granulares. Tienen 

una instalación rápida y el trabajo es eficiente. Son más económicos que los filtros granulares. 

Tienen una calidad consistente y confiable y una buena resistencia a los esfuerzos cortantes, pero 

presentan dificultad al momento de ser instalados bajo el agua; tienen propiedades hidráulicas 

variables y deben ser diseñados de acuerdo al problema presentado. En el momento de ser 

empleados los geotextiles, es preciso emplear los siguientes pasos (Lagasse et al., 2001): 

1. Se necesita evaluar el sitio de aplicación. Si la aplicación es en una situación crítica, 

donde implica un alto riesgo de la vida humana, los costos de instalación son altos. 

2. La superposición mínima debe ser de 3.6m y la pendiente máxima debe ser menor al 

ángulo de fricción de la banca. 
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4. MODOS DE FALLA EN LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES 

4.1 RIP RAP 

Los modos de fallas presentados en el Rip Rap se deben al esfuerzo cortante del flujo de 

la corriente originada por el transporte de la roca del lecho aguas abajo, presentándose erosión de 

la partícula. La falla en el Rip Rap se da debido a que el tamaño de la roca D50 no es del diámetro 

requerido para resistir el esfuerzo cortante del río. También se da por causa de la abrasión o la 

eliminación de la roca por el impacto entre roca a roca. Otro caso presentado es el del 

deslizamiento traslacional, originado por las fuerzas de cizallamiento a lo largo de la interface 

entre la roca y la base del material. Es posible que la falla también se dé por el exceso de la 

presión hidrostática desarrollado en periodos de altas precipitaciones (Julien, 2002). 

4.2 GAVIÓN 

Los modos de falla se pueden dar debido a la acción de la presión hidrostática del flujo 

y por el empuje activo del suelo que se encuentra ubicado detrás de la estructura. Puede fallar por 

volcamiento,  por deslizamiento y por capacidad portante (Lagasse et al., 2001). 

4.3 GEOCOLCHÓN 

Los modos de falla se pueden dar debido al esfuerzo cortante que ejerce el material de 

arrastre de la corriente del río, provocando daños sobre la estructura (Lagasse, Schall, & 

Richardson, 2001). 

4.4 ARBOLES 

El modo de falla se puede dar por deslizamiento debido al efecto del peso del árbol, por 

el alto del nivel freático con respecto a la pendiente de la banca y al presentarse cambios en las 

propiedades mecánicas del suelo (Lagasse et al., 2001). 

4.5 HILERAS Y TRINCHERAS 

El modo de falla se puede dar por la capacidad de carga portante de la banca, por la  

acción del peso de la roca y por las propiedades mecánicas de la banca. La capa de la roca puede 
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llegar a fallar debido a que el dimensionamiento de la roca no es el adecuado para soportar el 

esfuerzo cortante inducido por el flujo de la corriente (Lagasse et al., 2001). 

4.6 SUELO – CEMENTO Y SACOS DE ARENA 

Los modos de falla se pueden presentar debido a la acción del esfuerzo cortante sobre 

los sacos de suelo – cemento y sobre los sacos de arena, generando daños causados por el 

impacto del material de arrastre de la corriente (Julien, 2002). 

4.7 BLOQUES DE CONCRETO Y BLOQUES DE CONCRETO ARTICULADO 

Los modos de falla del bloque de concreto se dan por el esfuerzo cortante producido por 

el flujo del cauce. Se puede provocar el levantamiento y el deslizamiento del bloque (Julien, 

2002). 

4.8 MUROS DE CONTENCIÓN 

Los modos de falla se dan debido a la acción de la fuerza hidrostática y por el empuje 

activo del relleno que se encuentra ubicado detrás del muro. Se pueden generar fallas por 

volcamiento, deslizamiento y por capacidad portante (Julien, 2002). 

4.9 PUNTOS DUROS 

En la estructura de puntos duros se pueden generar fallas sobre la banca, por capacidad 

portante causada por el sobrepeso de la roca que actúa sobre esta y por el nivel freático. De 

acuerdo a las propiedades mecánicas del suelo, al mismo tiempo, la estructura conformada por 

roca puede fallar  por la socavación en el pie de la banca generada por el flujo del cauce (Julien, 

2002). 

4.10 ESPOLONES Y RETARDADORES 

Los modos de falla presentados en los espolones se dan debido a la acción del flujo de 

la corriente sobre la estructura generando socavaciones por causa de los vórtices creados en la 

punta. También por capacidad portante del lecho del río, a razón de las presiones generadas por 

el peso de las capas de roca que conforman la estructura, la cual puede fallar. (Julien, 2002). 
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4.11 PILAS DE MADERA. 

Las pilas de madera pueden sufrir daños debido al esfuerzo cortante del material de 

arrastre del flujo del cauce. Este tipo de estructura no es apta para cauces con un nivel de 

turbulencia alto, por lo que pueden fallar por arrancamiento de las pilas. Cuando se encuentran 

ubicadas sobre la banca pueden fallar por deslizamiento, por consecuencia de la acción del nivel 

freático y de la propiedades mecánicas del material de la banca (Lagasse, Schall, & Richardson, 

2001). 

4.12 JETTY 

En los extremos de la estructura van unidas las pilas de madera. Los Jetty no son 

empleados en cauces de flujos turbulentos, ya que se pueden presentar fallas por arrancamiento 

de estas pilas (Lagasse et al., 2001). 

4.13 VANES 

Las vanes pueden ser afectadas por los vórtices generados en las puntas de la estructura. 

Por este motivo las vanes no son aptas para flujos de alta turbulencia: por la alta concentración 

de sedimentos que llevan y la fuerza erosiva, que es alta por las velocidades dadas. También 

pueden fallar por arrancamiento (Lagasse et al., 2001). 
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5. METODOLOGÍA 

Primero se presenta el diseño y el análisis para cada una de las obras de encauzamiento. 

Dentro de cada análisis se miran varios aspectos que conllevan a la desestabilización de las 

estructuras, como son las fallas en las bancas, los problemas de socavación alrededor de las 

estructuras y la erosión que se da de forma natural en los cauces. 

5.1 FASE I: INVESTIGACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES Y 

MODOS DE FALLAS 

De acuerdo a los problemas presentados en el cauce, como los son: la socavación general, local, 

erosión y las fallas de bancas, se identificaron 17 obras de estabilización de cauces, por 

consiguiente se  realizó una búsqueda y recolección bibliográfica de las teorías expuestas para el 

análisis de estabilidad y dimensionamiento de cada una de estas obras, así mismo se investigó la 

parte de socavación, erosión y los tipos de fallas de bancas. 

Por otra parte se investigaron con varios autores los diferentes modos de fallas para las obras 

estabilización y fallas de bancas. 

5.2 FASE II: CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 

Se analizaron los modos de falla en las bancas; encontrando un total de 6 tipos de fallas que se 

dan por: deslizamiento traslacional, rotacional, planar, por losa, por grietas y en voladizo. Para 

cada una de las obras de estabilización de cauces; se determinó que son causadas por 

volcamiento, deslizamiento, capacidad portante y socavación. También se investigó la parte de 

socavación y erosión que pueden ser dadas en las obras de estabilización tanto a nivel local como 

general.  

5.3 FASE III: DETERMINACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Se definieron los métodos de análisis, para cada una de las obras a partir de los modos de fallas 

identificadas. Dentro de los cálculos de estabilidad de las obras, se realizan el análisis de las 

fuerzas resistentes y actuantes,  que actúan directamente sobre las estructuras. Dentro de ellas se 

encuentran las fuerzas hidrostáticas, hidrodinámicas y los esfuerzos cortantes que hacen parte de 
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las fuerzas activas. En conjunto, al análisis anterior se le suma el análisis de falla de banca, 

socavación y erosión. Para realizar este análisis, fue necesario la creación de un programa Visual 

Basic donde se obtuvieron los resultados para los diferentes modos de fallas en las 17 obras de 

estabilización de cauce.  

5.4 FASE IV: DISEÑO DELAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE CAUCES 

Para establecer los criterios de diseño se generaron herramientas como: tabla comparativa, 

ábacos relacionando los parámetros de diseño frente a los modos de falla y un diagrama de flujo  

que está constituido por las fallas de bancas, modos de fallas en las obras de estabilización y los 

tipos de socavación. Para evaluar la incidencia de los parámetros en los cálculos de estabilidad, 

se hizo el análisis de sensibilidad para cada una de las 17 obras por medio del software. Estos 

análisis servirán para evaluar las fallas que pueden causar la desestabilización de la estructura. 
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6. RESULTADOS 

Los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 contienen ejemplos de aplicación de la teoría 

expuesta en el capítulo 3. Las imágenes de las macros se encuentran en el Anexo E. 

6.1 TIPOS DE FALLAS DE BANCA 

En la Figura 6-1 se presenta la macro empleada para el cálculo de los 6 tipos de fallas de 

bancas. 

 
Figura 6-1 Portada de la macro empleada para el cálculo de los 6 tipos de falla de banca. 

6.1.1 Falla por losa 

Los parámetros son tomados del documento Rinaldi & Casagli, (1999).Corresponde a 

los sondeos realizados en las bancas del río Sieve, ubicado en el centro de Italia. En la Tabla 6-1 
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se presenta la descripción de los parámetros empleados para el análisis. Los resultados obtenidos 

son el factor del flujo pico (1.02 < 1.5) y el factor de seguridad para el nivel bajo del agua, que es 

de  0.94 < 1.5. De acuerdo con los resultados, en ambas condiciones del flujo la banca presenta 

falla. 

 

Tabla 6-1. Falla por losa 

FALLA POR LOSA 

Parámetros empleados 

 

-Ángulo de fricción= 33° 

-Cohesión del suelo = 1 kN/m
2
 

-Ángulo de fricción de succión = 16° 

-Peso unitario del suelo = 18 kN/m
3 

-Altura de banca = 3m 

-Ángulo comprendido entre la banca y 

la horizontal = 60° 

-Ángulo  comprendido entre el plano de 

deslizamiento y la horizontal = 35° 

- Profundidad del plano de falla = 1m 

- Nivel del agua = 1m 

Resultados 

 

-Factor de seguridad flujo pico = 1.02 

 

- Factor de seguridad nivel bajo del 

agua = 0.9447 

 

 

6.1.2 Falla traslacional 

El ejemplo está basado en el documento Samtani &. Nowatzki, (2006). Los parámetros 

son tomados de los sondeos realizados sobre el Puente Flandes, ubicado sobre el río Magdalena 

(Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013). En la Tabla 6-2 se presentan los 

datos tomados para una banca que se encuentra en condición saturada (m=1). El factor de 

seguridad es de 1.7 > 1.5. De acuerdo al resultado obtenido la banca se encuentra estable. 
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Tabla 6-2. Falla traslacional 

FALLA TRASLACIONAL 

Parámetros empleados 

 

-Inclinación del talud = 18° 

- Profundidad del plano de falla = 2m 

- Cohesión del suelo = 19 kN/m
2
 

- Ángulo de fricción = 29° 

- Peso unitario del suelo = 13 kN/m
3
 

-Peso unitario del suelo saturado = 13.6 kN/m
3
 

- Condiciones del suelo=1 (saturado) 

Resultados 

 

-Factor de seguridad = 1.70 

 

 

6.1.3 Falla por grietas 

El ejemplo y los parámetros son tomados del documento Herrera Rodríguez (2000).La 

grieta se encuentra ubicada detrás del talud y el alto de esta es de 15m. En la  Tabla 6-3, se 

encuentra el análisis realizado. El factor de seguridad de 1.09 < 1.5, de acuerdo al resultado 

obtenido la banca es inestable. 

Tabla 6-3. Falla por grietas 

FALLA  POR GRIETAS 

Parámetros empleados 

 

- Alto de la banca = 30m 

- Ángulo comprendido entre la banca y 

la horizontal = 60° 

- Cohesión del suelo = 46.06 kN/m
2
 

- Altura del agua en la grieta tracción = 

7.5m 

- Altura de la grieta a tracción = 15m 

- Ángulo de fricción= 30° 

- Peso unitario del suelo = 25.14 kN/m
3
 

- Ubicación de la grieta de tracción 

detrás del talud 

Resultados 

 

-Factor de seguridad = 1.09 
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6.1.4 Falla en voladizo 

El presente ejemplo es tomado del documento Samadi et al. (2011). Los parámetros son 

tomados del río Kordan, ubicado en el oeste de la provincia de Alborz, Irán. En la Tabla 6-4, se 

encuentra la descripción de los datos empleados para el análisis. El factor de seguridad es de 1.05 

< 1.5, de acuerdo al resultado obtenido se presenta falla. 

Tabla 6-4. FALLA EN VOLADIZO 

FALLA  EN  VOLADIZO 

Parámetros empleados 

- Altura del bloque = 2.60m 

- Profundidad de la grieta a tensión = 1m 

- Ancho del bloque = 0.7m 

- Nivel del flujo = 1m 

- Nivel del agua freática = 1m 

- Cohesión del suelo = 19 kN/m
2
 

- Peso unitario del suelo = 17.6 kN/m
3
 

- Peso unitario del suelo saturado = 20 kN/m
3
 

- Ángulo de fricción del suelo = 26° 

- Ángulo de succión = 18° 

- Ángulo del plano de falla = 90° 

- Nivel superior del bloque = 1m 

- Profundidad de la grieta = 2.6m 

- Nivel extremo inferior del bloque = 0.5m 

- Nivel superior de la grieta a tensión = 1.6m 

- Nivel inferior de la grieta = 0.6m 

- Longitud vertical del bloque en voladizo = 

0.6m 

Resultados 

 

-Factor de seguridad = 1.05 

 

 

6.1.5 Falla planar 

El ejemplo está basado en el documento Herrera Rodríguez, (2000). Los parámetros son 

tomados de los sondeos realizados en el Puente Flandes, ubicado sobre el río Magdalena, 

(Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013). El factor de seguridad obtenido es 

de 1.6 > 1.5. La banca se encuentra estable (Tabla 6-5). 
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Tabla 6-5. Falla planar 

FALLA  PLANAR 

Parámetros empleados 

- Alto de la banca = 30m 

- Ángulo comprendido entre la banca y la 

horizontal = 60° 

- Ángulo comprendido entre el plano de 

deslizamiento con la horizontal = 30° 

- Cohesión del suelo = 46.06 kN/m
2
 

- Ángulo de fricción = 30° 

- Peso unitario del suelo = 16.7 kN/m
2
 

 

 

Resultados 

 

-Factor de seguridad = 1.63 

 

6.1.6 Falla rotacional 

Los parametros son tomados de los sondeos realizados al pie del puente Flandes que se 

encuentra sobre el río Magdalena, ubicado en el Municipio del Tolima (Consorcio Consultoría 

Concesiones Viales Colombia, 2013). En la Tabla 6-6, se presenta los parámetros empleados. 

Para el siguiente ejemplo se hizo el análisis de falla tomando  varios radios (Figura 6-2),  hasta 

obtener el valor que corresponde el factor de seguridad critico, para este caso es de 1.02 < 1.5. La 

banca se encuentra en condiciones de inestabilidad.  

Tabla 6-6. Falla rotacional 

FALLA  ROTACIONAL 

Parámetros empleados 

- Cohesión del suelo = 16.67 kN/m2 

- Peso unitario =  16.67 kN/m3 

- Ángulo de fricción =  37°.   

 

Resultados 

-Factor de seguridad = 1.02 

 

 

 



124 

 

 

 

 
Figura 6-2 Análisis de estabilidad de falla rotacional. 

 

6.2 TIPOS DE SOCAVACIÓN 

Fue empleado el software programado en Visual Basic; que fue desarrollado para  la 

simplicidad de los cálculos en socavación general de suelos cohesivos y no cohesivos  y cálculos 

para la socavación local, transversal y lateral, en estructuras de espolones, pilas de puentes y 

erosión.  

Para la parte de protección de pilas se pueden emplear dos métodos: Rip Rap y 

geocolchón para la socavación local y los filtros granulares, que son empleados en las obras de 

estabilización de cauces (Figura 6-3). 
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Figura 6-3 Portada de la macro empleada para el cálculo de socavación y erosión. 

6.2.1 Socavación general 

El siguiente ejemplo está basado en el documento Rivas Castro (2013). Se hace el 

análisis de socavación sobre una capa del lecho. En la Tabla 6-7, se presenta la profundidad de 

socavación para un lecho no cohesivo, se obtuvo una profundidad de socavación de  8.1m.  

Tabla 6-7. SOCAVACION GENERAL 

SOCAVACION GENERAL 

Parámetros empleados 

- Diámetro de la roca (suelo no cohesivo) 

= 0.15mm 

- Periodo retorno = 50 años 

- Caudal de diseño = 150 m
3
/s 

- Tirante medio de la sección = 1m 

- Ancho efectivo = 33.78 m 

- Altura del estrato (suelo no cohesivo) 

 = 1.50m 

Resultados 

 

-Profundidad de socavación= 8.10m 
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6.2.2 Socavación local en estructuras 

6.2.2.1 Socavación lateral 

Los datos empleados son tomados del documento Martínez Leal & Ramírez Rodríguez 

(2000). Los parámetros son tomados de sondeos realizados en el sector entre Puerto Carmelitas y 

Puerto Casabe, en el río Magdalena. En la Tabla 6-8, se presenta los parámetros empleados, se 

obtuvo una profundidad de socavación de 2.54m.  

 

Tabla 6-8. Socavación lateral 

SOCAVACION LATERAL 

Parámetros empleados 

- Profundidad promedio = 3.2 m 

-  Área de la sección = 57 m2 

-  Caudal = 218.6 m3/s 

Resultados 

-Profundidad de socavación= 

2.54m 

 

 

Figura 6-4 Socavación Lateral 
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6.2.2.2 Socavación transversal 

 

El siguiente ejemplo es basado en el documento Martínez Leal & Ramírez Rodríguez 

(2000). Los parámetros son tomados de sondeos realizados en el sector entre Puerto Carmelitas y 

Puerto Casabe, en el río Magdalena. En la Tabla 6-9, se presenta los parámetros empleados, se 

obtuvo una profundidad de socavación de 4.48m. 

 

Tabla 6-9. Socavación transversal 

SOCAVACION TRANSVERSAL 

Parámetros empleados 

- Longitud de la estructura = 8 m 

- Profundidad promedio = 3.2 m 

- Área del canal = 57 m2 

- Caudal = 218.6 m3/s 

Resultados 

-Profundidad de socavación=  

4.48 m 

 

Figura 6-5 Socavación Transversal 

6.2.3 Socavación local en pilas 

El siguiente ejemplo es tomado del documento Arneson et al. (2012). Los parámetros 

K1, K2 y K3 son explicados en el numeral 3.2.2.6. El presente análisis es para una pila alargada 
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con bordes redondeados; no presenta ángulo de ataque del flujo sobre la pila y el lecho exhibe 

dunas pequeñas. La profundidad de socavación es de 3m. 

Tabla 6-10. Socavación en pilas 

SOCAVACIÓN EN PILAS 

Parámetros empleados 

- K1 = Pila alargada con bordes 

redondeados 

-  K2 = 0° 

-  K3 = Dunas pequeñas 

-  Ancho de  la pila = 1.22m 

-  Longitud de la pila = 18m 

-  Profundidad del flujo = 3.12m 

-  Velocidad del flujo = 3.36 m/s 

Resultados 

-Profundidad de socavación=  

3.00 m 

 

 

6.2.3.1 Protección de pilas: método de geocolchón 

 

El ejemplo está basado en el documento Lagasse et al. (2001).  K1 y K2 se encuentran 

explicados en la sección 3.2.2.6.1, protección de pilas por el método de geocolchón. El siguiente 

análisis se empleó para la instalación de geocolchón sobre pilas redondas, que se encuentran 

ubicadas cerca a la orilla del río. El resultado es el esfuerzo cortante que debe ser tenido en 

cuenta al diseñar con el geocolchón. 

 

Tabla 6-11. Protección de pilas: método geocolchón 

PROTECCION DE PILAS: METODO GEOCOLCHÓN 

Parámetros empleados 

- K1 = Pilas redondeadas 

- K2 = Pila ubicada cerca  a la orilla 

- Velocidad promedio de la sección = 

2.46 m/s 

- Profundidad del flujo = 2.52 m 

- Coeficiente de Manning = 0.3m 

Resultados 

-Esfuerzo cortante = 7.15 kN/m
2
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6.2.3.2 Protección de pilas: método de Rip Rap 

 

Los datos son tomados del documento de Lagasse et al. (2001). K1 y K2 se encuentran 

explicados en la sección 3.1.2.3. El presente análisis es la instalación de Rip Rap sobre una pila 

redonda, ubicada en el centro del flujo del río. La velocidad promedio de la sección es de 

1.14m/s y el diámetro de la roca D50 es de 0.2m. Debe ser empleado para la protección de la pila. 

 

Tabla 6-12. Protección de pilas: método de rip rap 

PROTECCION DE PILAS: METODO DE RIP RAP 

Parámetros empleados 

- K1 = Pilas redondeadas 

- K2 = Pila ubicada en el flujo principal 

- Velocidad promedio de la sección = 

1.14 m/s 

Resultados 

-Diámetro de la roca D50 = 0.2m 

 

6.2.4 Socavación en espolones 

Los datos son tomados del documento de Martínez Leal & Ramírez Rodríguez  (2000). 

En el sector del río Magdalena, en la Tabla 6-13, se presenta los parámetros empleados. La 

profundidad de socavación obtenida es de una profundidad de 0.9m. 

Tabla 6-13. Socavación en espolones 

SOCAVACION EN  ESPOLONES 

Parámetros empleados 

- Diámetro de la roca D50=  3.2m 

- Pendiente del parámetro lateral del 

espolón = 5.7 

- Longitud del espolón = 218.6m 

- Ancho del cauce = 196 m 

- Ángulo de inclinación del espolón = 

87° 

- Altura del espolón = 6m 

- Profundidad del agua = 2.24m 

- Caudal = 145 m
3
/s 

- Área del cauce = 262.1 m
2
 

Resultados 

-Profundidad de socavación = 

0.9m 
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6.3 EROSIÓN 

6.3.1 Método de Einstein y Brown - Método de Meyer y Muller 

Para el presente ejemplo los datos son tomados del documento de Julien (1995). En la 

Tabla 6-14, se presenta los parámetros empleados, para el cálculo de carga de sedimento entre 

los dos métodos (Meyer – Muller y Einstein – Brown).  Los datos obtenidos se muestran a 

manera de ejemplo, puesto que los cálculos que son normalmente realizados por medio de los 

dos métodos presentados, son cálculos estadísticos, que no hacen parte del alcance del presente 

trabajo.  

Tabla 6-14. Erosión 

EROSIÓN  

Parámetros empleados 

- Diámetro de la roca D50=  0.015m 

- Pendiente del canal = 0.01m 

- Profundidad del flujo = 0.2m 

Resultados 

- Carga de sedimento (Meyer – Peter & 

Muller) = 0.00036 m
2
/s 

- Carga de sedimento (Einstein & Brown) 

= 0.000082 m
2
/s 

6.4 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN 

En la Figura 6-6 se presenta la portada de la macro empleada para el cálculo de 

estabilidad de las 17 obras de estabilización de cauces. En el anexo E se presenta las imágenes de 

la macro empleadas. 
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Figura 6-6 Portada de la macro empleada para el cálculo de las 17 obras de estabilización. 

 

6.4.1 Rip Rap 

El siguiente ejemplo es tomado del documento de Escarameia (1998). Se determina el 

diámetro de la roca para un revestimiento de Rip Rap. Las condiciones presentadas son para un 

flujo turbulento; una velocidad promedio del flujo de 3.5 m/s y la densidad relativa de roca de 

2.6; el tipo de protección continua que será instalado sobre la banca. El diámetro estimado para 

las condiciones dadas es de     = 0.6m y la profundidad del flujo es de    = 2.5m; la pendiente 

de la banca α = 1V: 2H; el ángulo de fricción de la roca es de   = 40°; el ángulo horizontal de la 

pendiente longitudinal del canal    = 20°. Se estima un factor de seguridad de 1.3 para una roca 

angular y el canal recto. 

 De los tres métodos empleados, Escarameia & May, Pilarcsky y Maynord, el método 

de Escarameia & May obtiene un mayor diámetro, de 0.62m (Tabla 6-15). Por seguridad se 

recomienda, para los diseños de Rip Rap, el método que presente mayor diámetro.  
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Tabla 6-15 Rip rap 

RIP RAP 

Parámetros empleados 

- Velocidad promedio del flujo = 3.5 

m/s 

- Densidad relativa de la roca = 2.6 

- Tipo de protección continua 

- Diámetro estimado para las 

condiciones dadas  D50 = 0.6m 

- Profundidad del flujo = 2.5m 

- Pendiente de la banca = 1V: 2H 

- Ángulo de fricción de la roca = 40° 

- Ángulo horizontal de la pendiente 

longitudinal del canal = 20° 

- Factor de seguridad estimado = 1.3 

- Tipo de turbulencia alta. 

- Características de la roca = angular 

- Coeficiente de velocidad de 

distribución = Canal recto 

Resultados 

- Diámetro D50 ( Escarameia & May) 

= 0.62 m 

- Diámetro D50 (Pilarcsky) = 0.57 m 

- Diámetro D50 (Maynord) = 0.51 m 

 

 

6.4.2 Gavión 

El siguiente ejemplo es basado en el manual de diseño Lagasse et al. (2001). El gavión 

usado está conformado por roca, con una base de 3m de ancho por 1m de alto, cuerpo intermedio 

de 2m de ancho por 1m de alto y un cuerpo superior de 1m de ancho por 1m de alto por una 

longitud aproximada de 12m (Figura 6-7). Se debe de retirar el volumen de material fallado y 

adecuar un relleno interno que va ubicado detrás del gavión. 

- Datos iniciales: el ancho es tomado desde la parte inferior hasta la parte superior del 

gavión; el alto correponde a 1m de cada módulo;el momento es tomado a partir del 

punto “o” (Figura 6-7). Ubicado en la esquina derecha de la parte inferior del 

gavion, de igual forma, es tomado el centroide en Y. 



133 

 

 

Figura 6-7  Muro en gavión 

 

Tabla 6-16. Datos iniciales del muro en gavión 

MURO EN GAVIÓN 

Parámetros empleados 

- Medidas del nivel 3 : 

Ancho = 3m 

Alto = 1m 

Centroide en x = 1.5m 

Centroide en y = 0.5m 

Altura del agua = 1.5m 

 

- Medidas del nivel 2 : 

Ancho = 2m 

Alto = 1m 

Centroide en x = 2m 

Centroide en y = 1.5m 

Altura del agua = 0.5m 

 

 

- Medidas del nivel 1 : 

Ancho = 1m 

Alto = 1m 

Centroide en x = 2.5m 

Centroide en y = 2.5m 

Altura del agua = 0m 

 

Se obtiene el factor de seguridad con respecto al deslizamiento de 1.67 >1.5, 

indicando que es estable con respecto al deslizamiento, y un factor de seguridad de  
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volcamiento de 5.5>3, que indica que se encuentra estable el muro contra el 

volcamiento. 

Tabla 6-17. Parámetros empleados para el muro en gavión. 

MURO EN GAVIÓN 

Parámetros empleados 

( Suelo de fundación) 

- Peso unitario del suelo = 17.17 kN/m
3
 

- Profundidad de desplante = 1.2 m 

- Ángulo de fricción = 30° 

- Cohesión del suelo = 19.61 kN/m
2
 

- Carga ultima = 1537 kN/m
2
 

( Materiales del gavión) 

- Peso unitario del material de relleno del 

gavión = 24.51 kN/m
3
 

- Altura del gavión = 3 m 

- Largo del gavión = 1m 

- Ancho del gavión = 3m 

( Suelo del relleno) 

- Peso unitario del material de relleno = 

16.67 kN/m
3
 

- Ángulo de fricción = 33° 

- Cohesión = 18.5 kN/m
2
 

- Pendiente del relleno = 5.45° 

- Altura de la carga = 0.6m 

- Longitud de la sobrecarga = 1.22m 

- Altura del relleno = 2m 

- Volumen del relleno = 1.05 m
3
 

- Centroide del relleno = 3.61m 

- Centroide de la sobrecarga = 4.21m 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 1.66 

 

- Factor de seguridad contra 

el volcamiento = 5.57 

 

 



135 

 

6.4.3 Geocolchón 

El siguiente análisis es tomado de referencia del manual de diseño Lagasse et al. (2001). 

Se va a hacer la estabilización de una banca por  medio de la estructura de geocolchón. El factor 

de seguridad contra el deslizamiento estará sujeto al anterior caso. La banca se encuentra ubicada 

sobre un sector donde no es muy frecuente que se presenten fallas, de término medio, y los datos 

de diseño son tomados del programa HEC – RAS. El radio de curvatura es tomado desde la 

curva exterior hasta la interna de 228.6m; la profundidad máxima del flujo es de 1.5m; el factor 

de seguridad preseleccionado SFb  es de 1.82 y el factor de seguridad de la estructura es de 1.76 

encontrándose inferior al SFb. Para este caso, la estructura se encuentra inestable (Tabla 6-18). 

Tabla 6-18. Parámetros empleados geocolchón 

GEOCOLCHÓN 

Parámetros empleados 

 

- Profundidad máxima= 1.5m 

- Pendiente del lecho = 0.005 m/m 

- Pendiente de la línea de energía= 0.005 

m/m 

- Ancho superior del canal = 36.57m 

- Radio de curvatura = 228.6m 

- Diámetro de la roca D50 = 0.11m 

- Peso unitario de la roca = 26.02 kN/m
3
 

 

(Factor de seguridad preseleccionado 

SFb) 

- Factor de seguridad = Lecho o bancas 

del canal. 

- Consecuencia de falla = medio 

- Tipo de modelo empleado = 

Determinístico (HEC – RAS, RMA 

2V) 

Resultados 

 

-Factor de seguridad preseleccionado 

SFb = 1.82 

 

-Factor de seguridad = 1.76 
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6.4.4 Arboles 

El ejemplo es basado en el documento de Coppin y Richards (1990). Se hace el análisis 

de estabilidad por medio del método de fellenius, fue  evaluada para diferentes radios, el valor 

obtenido es un factor de seguridad critico contra el deslizamiento de 1.38 < 1.5, de acuerdo al 

resultado es inestable (Figura 6-8).  

Tabla  6-19 Arboles 

ARBOLES 

Parámetros empleados 

- Fuerza de tensión = 5kN/m
2
 

- Ángulo de fricción = 35° 

- Ángulo de distorsión = 55° 

- Cohesión del suelo debido a la matriz 

de reforzamiento de la raíz a lo largo de 

la superficie de deslizamiento (Cr) = 

6.10 kN/m
2
. 

 

Resultados 

 

- Factor de seguridad 

preseleccionado SFb = 1.82 

 

         -Factor de seguridad = 1.76 
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Figura 6-8 Análisis de estabilidad para arboles 

 

6.4.5 Hileras 

 

El presente ejemplo está basado en el documento de Higuera Sandoval & Pereza 

Buitrago (1992), por el método de Simons y Lewis (1976). Para un enrocado, la partícula tiene 

una velocidad    = 2.1 m/s y está dirigida hacia el pie del talud con una ángulo  = 30°; el talud  

del canal o cauce es de 3:1 (H: V). Para revestir la banca se va emplear un enrocado compuesto 

de un material redondeado de peso específico   =2.65 y un diámetro de  = 0.3m. Para el cálculo 

del factor de seguridad contra el deslizamiento, se obtuvo 1.80 > 1.5. De acuerdo al resultado 

obtenido, la estructura se encuentra estable (Tabla 6-20).  

 

Tabla 6-20 Hileras 

HILERAS 

Parámetros empleados 

- Velocidad de la partícula = 2.1 m/s 

- Ángulo comprendido entre la 

horizontal y la dirección de la fuerza de 

arrastre = 30° 

- Tamaño de la roca D50 = 0.3m 

- Ángulo de talud con la horizontal = 

18.4° 

- Tipo de roca = Redondeada 
 

Resultados 

 

         -Factor de seguridad = 1.80 
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6.4.6 Trincheras 

Para el diseño de una estructura en trinchera por el método de Vesic (1975), los 

parámetros son tomados de los sondeos realizados en el Puente Flandes, ubicado sobre el río 

Magdalena, (Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013). Se obtiene una 

capacidad de carga última de 5370 kN/m
2 

(Tabla 6-21). 

 

Tabla 6-21. Trincheras 

TRINCHERAS 

Parámetros empleados 

- Forma de la excavación = Alargada 

- Cohesión del suelo = 32 kN/m
2
 

- Peso unitario del suelo = 17.6 kN/m
3
 

- Profundidad de la excavación = 2.4m 

- Ancho de la excavación = 4.5m 

- Longitud de la excavación = 4.5m 

- Ángulo de fricción del suelo = 28° 

- Profundidad del nivel freático con respecto a 

la profundidad de excavación = 0 m 

- Peso unitario del suelo saturado = 20.4 kN/m
3
 

- Profundidad del nivel freático = 6.9 m 
 

Resultados 

 

         -Capacidad de carga ultima= 5370 

kN/m
2
 

 

6.4.7 Suelo – Cemento 

El presente ejemplo es tomado del documento Federal Highway Administration 

(Lagasse et al., 2009). Se hace el análisis para conocer la estabilidad de la estructura. Los 

parametros empleados para el cálculo se presentan en la Tabla 6-22, la presencia de fallas es baja 

y el modelo hidráulico es estimado. El resultado obtenido para el factor de estabilidad contra el 

deslizamiento es de 1.7. Es mayor al factor de seguridad preseleccionado SFb de 1.4, la 

estructura es estable (Tabla 6-22). 
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Tabla 6-22 Suelo - cemento 

SUELO - CEMENTO 

Parámetros empleados 

- Caudal = 127.42 m
3
/s 

- Velocidad media del flujo = 2.65 m/s 

- Profundidad del flujo del agua = 1.52m 

Pendiente de la banca = 18.4° 

- Pendiente del lecho = 0.005 m/m 

- Pendiente de la línea de energía = 

0.005 m/m 

- Ancho del canal superior = 36m 

- Radio de curvatura = 228 m 

- Ángulo de la pendiente del lecho = 0.3° 

- Espesor del suelo – cemento = 0.2m 

- Peso unitario del concreto = 20.5 

kN/m
3
 

 

Resultados 

- Factor de seguridad 

preseleccionado (SFb) = 

1.43 

 

         -Factor de seguridad= 1.74 

 

6.4.8 Sacos  

El ejemplo es basado en el documento Federal Highway Administration (Lagasse et al., 

2009). Se calcula el  peso unitario de la arena; el modelo hidráulico es determinístico para un 

caso en que los datos sean tomados del programa HEC – RAS. El resultado obtenido en el factor 

de seguridad contra el deslizamiento es de 1.53. Es menor al  factor de seguridad 

preseleccionado SFb 1.7, por lo que se considera inestable la estructura (Tabla 6-23). 
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Tabla 6-23 Sacos 

SACOS  

Parámetros empleados 

- Caudal = 127.42 m
3
/s 

- Velocidad media del flujo = 2.65 m/s 

- Profundidad del flujo del agua = 1.52m 

Pendiente de la banca = 18.4° 

- Pendiente del lecho = 0.005 m/m 

- Pendiente de la línea de energía = 

0.005 m/m 

- Ancho del canal superior = 36m 

- Radio de curvatura = 228 m 

- Ángulo de la pendiente del lecho = 0.3° 

- Espesor del suelo – cemento = 0.2m 

- Peso unitario del concreto = 20.5 

kN/m
3
 

 

Resultados 

- Factor de seguridad 

preseleccionado (SFb) = 

1.43 

 

         -Factor de seguridad= 1.74 

 

6.4.9 Bloque de concreto 

El siguiente ejemplo es tomado del Federal Highway Administration (Lagasse et al., 

2009). Se presenta el diseño para un río meándrico. El canal presenta inestabilidad, tanto vertical 

como lateralmente; las posibilidades de fracaso son de baja a media. Se asume una adecuada 

evaluación de las condiciones hidráulicas y geomorfológicas que se han hecho antes del diseño. 

El modelo hidráulico fue evaluado en HEC –RAS Ingenieros del Ejército de EE. UU, empleado 

para la determinación de las condiciones hidráulicas. La velocidad es obtenida por el cálculo 

realizado en la sección transversal del río Milla, donde utilizaron nueve subsecciones de flujo a 

través del canal principal. El esfuerzo cortante que soporta el bloque de concreto es de 0.91 

kN/m
2
 

El factor de seguridad preseleccionado SFb es de 1.82 y el factor de seguridad contra el 

deslizamiento es de 1.49 (Tabla 6-24), luego el valor es inferior al factor de seguridad 

preseleccionado. 
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Tabla 6-24 Bloque de concreto 

BLOQUE DE CONCRETO 

Parámetros empleados 

- Profundidad máxima del flujo = 2.56 m 

- Radio de curvatura = 228.6 m 

- Ancho del canal en la parte superior = 

60.96 m 

- Pendiente de la línea de energía = 

0.007 m/m 

- Peso del bloque = 0.44 kN 

- Pendiente de la banca = 26.57° 

- Pendiente del lecho del canal = 0.57° 

- Velocidad de diseño = 3.35 m/s  

- Esfuerzo cortante = 0.91 kN/m
2
 

- Altura que sobreasale del bloque de 

concreto = 0.0127 m 

- L1 momento = 0.076m 

- L2 momento = 0.29m 

- L3 momento = 0.12m 

- L4 momento = 0.29m 
 

Resultados 

- Factor de seguridad 

preseleccionado (SFb) = 

1.82 

 

         -Factor de seguridad= 1.49 

 

6.4.10 Bloques de concreto articulado 

El presente ejemplo es tomado del documento Federal Highway Administration 

(Lagasse et al., 2009) .Las dimensiones donde se obtienen los momentos y el peso del bloque de 

concreto son tomados del documento de Escarameia (1998). El bloque de concreto es de 

referencia P4i. El esfuerzo cortante empleado es el del concreto; la altura que sobresale al bloque 

de concreto es estimada; la estructura va a ser instalada sobre una banca (factor de seguridad).La 

consecuencia de falla es baja y el modelo hidráulico es tomado del HEC-RAS. El factor de 

seguridad es de 1.5 y el factor de seguridad preseleccionado SFb es de 1.43, por lo tanto la 

estructura es estable en base a los resultados obtenidos (Tabla  6-25). 
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Tabla 6-25 Bloques de concreto articulado 

BLOQUES DE CONCRETO ARTICULADO 

Parámetros empleados 

- Profundidad máxima del flujo = 2.56 m 

- Radio de curvatura = 228.6 m 

- Ancho del canal en la parte superior = 

60.96 m 

- Pendiente de la línea de energía = 

0.007 m/m 

- Peso del bloque = 0.45 kN 

- Pendiente de la banca = 26.57° 

- Pendiente del lecho del canal = 0.57° 

- Velocidad de diseño = 3.35 m/s  

- Esfuerzo cortante = 0.91 kN/m
2
 

- Altura que sobreasale del bloque de 

concreto = 0.0127 m 

- L1 momento = 0.087m 

- L2 momento = 0.250m 

- L3 momento = 0.14m 

- L4 momento = 0.25m 
 

Resultados 

- Factor de seguridad 

estimado (SFb) = 1.43 

 

         -Factor de seguridad= 1.50 

 

6.4.11 Muros de contención 

El siguiente cálculo es tomado del documento Guevara Anzules (2009). El muro es 

divido en 4 áreas, donde se comprende el largo, ancho y alto. Para cada una de las áreas fue 

tomado el centroide en X y Y a partir del punto “o” (Figura 6-9). 
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Figura 6-9  Partes del muro en voladizo. 

En el predimensionamiento se ponen las medidas del muro, como se presenta en la 

Figura 6-9. La corona (c) = 0.3m, la base (B) = 4.65m, la pantalla (F) = 0.75m, el pie (P) = 1.5m, 

el talón (T) = 2.40m, el espesor del muro (e) = 0.7m, el alto del muro (Ho) = 6.8m, la longitud de 

la sobrecarga (Ls) = 2.7m, el alto del dentellón (Hd) = 0.65m, el ancho del dentellón (Bd) = 

0.75m y el alto de la sobrecarga (Hs) = 0.6m. El factor de seguridad contra el deslizamiento es 

0.82 < 1.5, es estable,  el factor de seguridad contra el volcamiento es de 1.84 < 2, es inestable y 

el factor de seguridad para la capacidad portante es de 2.46 > 1.5. 

 

 

 



144 

 

 

 

MUROS DE CONTENCIÓN 

Parámetros empleados 

- Parte 1 

 

Largo = 1.5m 

Ancho = 4.65m 

Alto = 0.7m 

Brazo x = 2.33m 

Brazo y = 0.35m 

 

- Parte 2 

 

Largo = 1.5m 

Ancho = 0.3m 

Alto = 6.8m 

Brazo x = 2.10m 

Brazo y = 4.10m 

 

- Parte 3 

 

Largo = 1.5m 

Ancho = 0.75m 

Alto = 6.8m 

Brazo x = 1.8m 

Brazo y = 2.97m 

 

 

- Parte 4 

 

Largo = 1.5m 

Ancho = 0.75m 

Alto = 0.65m 

Brazo x = 1.89m 

Brazo y = -0.33m 

 

 

- Suelo del relleno 

 

Peso unitario = 18.63 kN/m
3 

Resultados 

- Factor de seguridad contra el 

deslizamiento = 0.82 

 

         -Factor de seguridad contra el 

volcamiento = 1.84 

 

- Factor de seguridad por 

capacidad portante = 2.46 
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Ángulo de fricción =  34° 

Cohesión = 0 kN/m
2
 

 

- Suelo de fundación 

 

Peso unitario = 18.14 kN/m
3 

Ángulo de fricción =  32° 

Cohesión = 24.52 kN/m
2
 

Carga ultima = 441 kN/m
2
 

Profundidad de desplante = 1.12m 

 

 

- Predimensionamiento 

 

Corona = 0.3m
 

Base = 4.65m 

Pantalla = 0.75m 

Pie = 1.5m 

Talón = 2.4m 

Espesor base del muro = 0.7m 

Alto del muro = 6.8m 

Longitud de la sobrecarga = 2.7m 

Alto del dentellón = 0.65 

Ancho del dentellón = 0.75m 

Alto de la sobrecarga = 0.6m 

Altura del agua ubicada delante del 

muro = 3m 

Altura del agua detrás del muro = 4m 

 

6.4.12 Puntos Duros 

El presente ejemplo es tomado del documento Higuera Sandoval & Pereza Buitrago  

(1992). En la Tabla 6-26, se presenta los parámetros empleados el factor de seguridad contra el 

deslizamiento es de 2.2 >1.5, siendo estable la estructura. 
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Tabla 6-26. Puntos duros 

PUNTOS DUROS (EQUILIBRIO DE LA ESTRUCTURA) 

Parámetros empleados 

- Velocidad de la partícula = 2.1 m/s 

- Ángulo comprendido entre la horizontal 

y la dirección de la fuerza de arrastre = 

30° 

- Tamaño de la roca D50 = 0.25m 

- Ángulo del talud con la horizontal = 

11.4° 

- Tipo de roca = Roca angular 
 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 2.20 

 

          

 

Estabilidad de la banca: el ejemplo es tomado del documento de Bañon Blazques & 

Bevia Garcia (1999). Dentro de los parámetros que se tienen en cuenta para el análisis de 

estabilidad están el ángulo de fricción 20°, el peso unitario 17.95 kN/m
3
, la cohesión 7.52 kN/m

2
, 

la altura de la banca de 50m, el peso de la sobrecarga 4.9 kN/m
2
 impuesta encima de la banca y 

la pendiente de la banca. El factor de seguridad contra el deslizamiento es de 0.65 >1, siendo 

estable la estructura (Figura 6-10). 

 

Tabla 6-27 Calculo de estabilidad de la banca, puntos duros 

PUNTOS DUROS ( CALCULO DE ESTABILIDAD LA BANCA JUNTO CON  

LA ESTRUCTURA) 

Parámetros empleados 

- Ángulo de fricción = 20°  

- Peso unitario del suelo = 17.95 kN/m
3
  

- Cohesión = 7.52 kN/m
2
 

- Alto de la banca = 50 m 

- Peso de la sobrecarga (Roca de la 

estructura) = 4.9 kN/m
2
 

 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

deslizamiento = 0.65 
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Figura 6-10 Análisis de estabilidad de la banca en la estructura de puntos duros 

6.4.13 Espolones 

El presente ejemplo es tomado del documento Crespo Villamizar (2004).Los parámetros 

de la banca, la cohesión, el ángulo de fricción y el peso unitario son tomados del proyecto Tramo 

1: (Flandes) Girardot - Puerto Salgar, sobre el río Magdalena (Consorcio  Consultoría 

Concesiones Viales Colombia, 2013). El factor de seguridad empleado para el cálculo de la 

capacidad de carga neta es 3.Los resultados obtenidos de la capacidad portante última (Qu) son 

de 1758.4 kN/m
2
 y la capacidad de carga neta (Qa) es de 586.1 kN/m

2 
(Tabla 6-28). 

 

Tabla 6-28 Espolones, capacidad portante 

ESPOLONES (CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA EN EL LECHO) 

Parámetros empleados 

- Ancho de la excavación= 2m  

- Peso unitario del suelo = 16.67 kN/m
3
  

- Cohesión = 13.34 kN/m
2
 

- Angulo de fricción = 34° 

- Profundidad de desplante = 1m 

- Longitud de la excavación = 15 m 
 

Resultados 

- Capacidad de carga ultima 

= 1758 kN/m
2
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El análisis de la estructura conformada por roca es basado en el ejemplo del documento 

Higuera Sandoval  & Pereza Buitrago (1992). Para una pendiente 2H: 1V de la estructura del 

espolón, con un tipo de roca redondeada, el factor de seguridad contra el deslizamiento obtenido 

es de 2.44 >1. Se concluye que la estructura es estable (Tabla 6-29). 

 

Tabla 6-29  Espolones, estabilidad de la estructura 

ESPOLONES (ESTRUCTURA) 

Parámetros empleados 

- Velocidad de la partícula = 2.1 m/s 

- Ángulo comprendido entre la horizontal 

y la dirección de la fuerza de arrastre = 

30° 

- Tamaño de la roca D50 = 0.30m 

- Ángulo del talud con la horizontal = 

11.3° 

- Tipo de roca = Roca redondeada 
 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 2.44 

 

          

 

6.4.14 Retardadores 

El método empleado es tomado de Crespo Villamizar (2004). Los parámetros de la  

banca, la cohesión, el ángulo de fricción y el peso unitario son tomados del proyecto Tramo 1: 

(Flandes) Girardot - Puerto Salgar, sobre el río Magdalena (Consorcio Consultoría Concesiones 

Viales Colombia, 2013). El factor de seguridad empleado para el cálculo de la capacidad de 

carga neta es de 3. Los resultados obtenidos para la capacidad portante ultima (Qu) son de 

3571.7 kN/m
2
 y la capacidad de carga neta (Qa) es de 1190.5 kN/m

2 
(Tabla  6-30).  
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Tabla 6-30 Retardadores, capacidad portante 

RETARDADORES ( CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO) 

Parámetros empleados 

- Ancho de la estructura = 3 m 

- Cohesión del material = 16.67 kN/m
2
 

- Angulo de fricción del material del lecho 

= 37° 

- Peso unitario material del lecho= 16.67 

kN/m
3
 

- Profundidad de desplante = 1.40m 

- Longitud de la estructura = 25m 
 

Resultados 

- Capacidad de carga ultima 

= 3571 kN/m
2
 

 

          

El análisis de estabilidad de la estructura conformada por roca es basado en el ejemplo 

del documento Higuera Sandoval & Pereza Buitrago (1992). Para una pendiente 3H: 1V de la 

estructura del espolón, con un tipo de roca redondeada de un diámetro de 0.3m, el factor de 

seguridad contra el deslizamiento obtenido es de 1.80 > 1.5, de acuerdo al resultado obtenido, la 

estructura es estable (Tabla 6-31). 

 

Tabla 6-31 retardadores, calculo estabilidad estructura. 

RETARDADORES (ESTRUCTURA) 

Parámetros empleados 

- Velocidad de la partícula = 2.1 m/s 

- Ángulo comprendido entre la horizontal 

y la dirección de la fuerza de arrastre = 

30° 

- Tamaño de la roca D50 = 0.30m 

- Ángulo del talud con la horizontal = 

18.4° 

- Tipo de roca = Roca redondeada 
 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento 1.80 
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6.4.15 Pilas de madera 

El presente ejemplo es tomado del documento de NAVFAC (1986). Los datos tomados 

al principio son: el diámetro de la pila, Coeficientes de presión de tierra para la  sobrecarga (Kq) 

y Coeficientes de presión de tierra para la cohesión (Kc). Para cada uno de los estratos 

seleccionados que están trabajando en conjunto con la pila, se ponen los parámetros mecánicos 

de cada uno de ellos: peso unitario, cohesión, ángulo de fricción y su respectiva profundidad. Se 

obtiene la resistencia lateral y el centroide del esfuerzo lateral. (Tabla 6-44). 

 

Tabla 6-32 Pilas de madera sobre la banca 

PILAS DE MADERA SOBRE LA BANCA 

Parámetros empleados 

- Diámetro de la pila = 0.45m 

- Coeficiente presión de sobrecarga en el 

suelo = 15° 

- Coeficiente de presión suelo – cohesión  

= 15° 

- Peso unitario del suelo = 14.02 kN/m
3
 

- Cohesión del suelo = 16.67 kN/m
2
 

- Profundidad de desplante de la pila de 

madera = 2.7m 

- Angulo de fricción = 18° 

 
 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 0.8 

 

          

Con el método de Fellenius se hace el análisis de estabilidad de la pila y de la banca, las 

propiedades mecánicas de la banca, el peso unitario, la cohesión y el ángulo de fricción. 

Finalmente se determinar la falla circular de la banca, se empleó el método de NAVFAC, 

descrito en el numeral 3.3.15.3.  Después la falla es evaluada para diferentes radios y el resultado 

obtenido del factor de seguridad es de 0.95 < 1.5, encontrándose inestable la estructura. 

. 
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Figura 6-11 Factor de seguridad, pila de madera 

 

-Análisis de la pila de madera dentro del cauce: 

Los parámetros son tomados del proyecto Tramo 1: (Flandes) Girardot - Puerto Salgar, 

sobre el río Magdalena (Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013) y las 

fuerzas actuantes son tomadas del documento sobre el río Magdalena (Martínez Leal & Ramírez 

Rodríguez, 2000).El factor de seguridad contra el arrancamiento obtenido es 1.9 > 1.5, es 

inestable la pila de madera (Tabla  6-33). 
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Tabla 6-33 Pila dentro del cauce 

PILAS DE MADERA DENTRO DEL CAUCE 

Parámetros empleados 

- Diámetro de la pila = 0.45m 

- Coeficiente presión de sobrecarga en el 

suelo = 30° 

- Coeficiente de presión suelo – cohesión  

= 30° 

- Peso unitario del suelo = 16.67 kN/m
3
 

- Cohesión del suelo = 13.34 kN/m
2
 

- Profundidad de desplante de la pila de 

madera = 1.5m 

- Angulo de fricción = 30° 

- Altura del agua sobre la pila = 2.7m 

- Velocidad media del flujo = 2 m/s 

- Relación (Diámetro de la pila/ Largo de 

la pila) =  1 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 1.92 

 

          

 

6.4.16 Vanes 

Los parámetros son tomados del proyecto Tramo 1: (Flandes) Girardot - Puerto Salgar, 

sobre el río Magdalena (Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013), para una 

longitud de la estructura de 3m y las fuerzas actuantes son tomadas del documento del río 

Magdalena (Martínez Leal & Ramírez Rodríguez, 2000), junto con la velocidad de la sección 

media del flujo. El factor de seguridad contra el arrancamiento obtenido es de 3.2 > 1, es 

inestable la estructura. (Tabla 6-34). 
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Tabla 6-34 Vanes dentro del cauce 

VANES DENTRO DEL CAUCE 

Parámetros empleados 

- Longitud de la estructura = 3m 

- Coeficiente presión de sobrecarga en el 

suelo = 30° 

- Coeficiente de presión suelo – cohesión  

= 30° 

- Peso unitario del suelo = 16.67 kN/m
3
 

- Cohesión del suelo = 13.3 kN/m
2
 

- Profundidad de desplante de la vane = 

1.6m 

- Angulo de fricción = 30° 

- Altura del agua sobre la vane = 1.2m 

- Velocidad media del flujo = 2 m/s 

- Relación (Ancho de la vane/ Largo de la 

vane) =  0.25 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 3.93 

 

          

 

6.4.17 Jetty 

Los parámetros son tomados del proyecto Tramo 1: (Flandes) Girardot - Puerto Salgar, 

sobre el río Magdalena (Consorcio Consultoría Concesiones Viales Colombia, 2013), para un 

diámetro de pila de 0.3m. Las fuerzas actuantes se tienen en cuenta. La altura libre de la pila 

corresponde a la altura comprendida entre el lecho y la lámina de agua (Tabla 6-35). El factor de 

seguridad contra el arrancamiento es de 1.49 = 1.5, la estructura es estable. 

 

Tabla 6-35 Jetty 

JETTY DENTRO DEL CAUCE 

Parámetros empleados 

- Longitud de la estructura = 0.3m 

- Coeficiente presión de sobrecarga en el 

suelo = 30° 

- Coeficiente de presión suelo – cohesión  

= 30° 

Resultados 

- Factor de seguridad contra 

el deslizamiento = 1.49 
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- Peso unitario del suelo = 16.6 kN/m
3
 

- Cohesión del suelo = 13.3 kN/m
2
 

- Profundidad de desplante de la pila de 

madera = 1.5m 

- Angulo de fricción = 30° 

- Altura del agua sobre la pila = 3.2m 

- Velocidad media del flujo = 3.3 m/s 

- Relación (Diámetro de la pila de madera/ 

Largo de la pila de madera) =  1 

6.5 FILTROS 

6.5.1 Filtros granulares 

El presente ejemplo es tomado del documento de Biedenhard et al. (1997). El filtro es 

analizado para la protección de la estructura de Rip Rap. Primero se mira si cumple el rango para 

la interface suelo-filtro. El segundo interface filtro – estructura, para diámetros de tres materiales, 

con filtro D15 y D85, estructura D15 y suelo D15 y D85. En la Tabla 6-36, en la interface suelo – 

filtro, no se cumple porque la primera relación es mayor a 5; mientras, la interface filtro – 

estructura sí cumple las dos relaciones, pues 0.95 es menor a 5 (para la primera relación) y en la 

segunda relación se obtuvo 22,22, que es mayor a 5 y menor a 40.  

Tabla 6-36 Filtro granular 

FILTRO GRANULAR 

Parámetros empleados 

- Interface suelo 

- Diámetro de la roca D15 (Rip rap) = 0.6 

cm 

- Diámetro de la roca D85 (Suelo) = 0.1 cm 

- Diámetro de la roca D15 (Suelo) = 0.0045 

cm 

 

- Interface de la estructura 

- Diámetro de la roca D15 (Rip rap) = 0.1 

cm 

- Diámetro de la roca D85 (Filtro) = 0.105 

cm 

- Diámetro de la roca D15 (Filtro) = 0.0045 

cm 

Resultados 

El diámetro del material del 

filtro, no cumple con la 

relación.  

 

Resultado = 6 < 5 

Resultado =  5 < 6 <40 
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6.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para cada método de análisis de las 17 obras de estabilización de cauces presentados en 

el numeral 3.3, se hizo un análisis de sensibilidad, variando los siguientes parámetros: la 

velocidad del flujo del agua, el diámetro de la roca, el peso unitario del suelo de fundación y la 

cohesión del suelo de fundación, con el fin de evaluar el comportamiento de cada obra. 

6.6.1 Rip Rap 

Los parámetros empleados en el análisis de sensibilidad fueron tomados del documento 

de Escarameia (1998), y son iguales a los del ejemplo que se presenta en el numeral 6.4.1. 

También se evaluó el diámetro de la roca D50 para varias velocidades del flujo por los tres 

métodos: Escarameia & May, Pilarcsky y Maynord. 

 

Figura 6-12 Velocidad del flujo vs Diámetro de la roca D50, revestimiento Rip Rap. 

De acuerdo con la Figura 6-12, a mayor velocidad del flujo, mayor será el diámetro que 

requiere la roca D50 para resistir el esfuerzo cortante impuesto por el flujo. Para velocidades de 0 

m/s a 1.2 m/s, los diámetros de la roca son iguales en los tres métodos: para velocidades de 2 m/s 

en adelante, por el método de Escarameia & May y Pilarcsky, las diferencias en promedio son de 
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3.2%, mientras que en los métodos de Pilarcsky y Maynord, la diferencia presentada en 

promedio es del 2%. 

La condición crítica de movimiento de una roca se da cuando las rocas se desplazan 

debido a la fuerza de arrastre del flujo. La estabilidad de una roca depende de su tamaño, forma y 

cohesión. La presión de poros tiene una influencia significativa sobre la fuerza que impone sobre 

los espacios vacíos, reduce el contacto entre el suelo de la banca y las rocas  que conforman el 

Rip rap, el aumento de la presión de poros reduce la resistencia de la roca al esfuerzo cortante. 

Se debe analizar el tamaño medio de la roca D50, en caso de no cumplir, la roca es más 

erodable en la misma condición de flujo. El análisis se basa en determinar el esfuerzo cortante 

máximo generado por la altura y la velocidad del agua. La porosidad puede ser contralada, con la 

gradación de un material de menor diámetro, que ocupara los espacios entre las rocas de 

diámetro medio D50.  Este análisis presenta limitaciones, a causa de las variables: altura del agua, 

velocidad del flujo del agua y el diámetro de la roca D50, por ser experimentales. 

6.6.2 Gavión 

Para el análisis, se tomaron los parámetros empleados en el ejemplo del numeral 6.4.2, y 

se evaluaron diferentes ángulos de fricción del suelo de fundación de 20°, 25° y 30°. Para cada 

ángulo de fricción del suelo de fundación, se fue variando el ángulo de fricción del suelo del 

relleno, y se obtuvo distintos factores de seguridad contra el deslizamiento 
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               Figura 6-13 Ángulo de fricción del relleno vrs factor de seguridad contra el deslizamiento. 

Gavión. 

 

Figura 6-13: entre mayor sea el ángulo de fricción del suelo del relleno y el ángulo de 

fricción del suelo de fundación, mayor será el factor de seguridad contra el deslizamiento.  Entre 

mayor sea el ángulo de fricción del suelo del relleno, el empuje activo (Ka), se va reduciendo y 

por lo tanto, el factor de seguridad contra el deslizamiento se incrementa. Para un ángulo de 

fricción del relleno de 5° hasta 40°, la diferencia presentada entre los ángulos de fricción del 

suelo de fundación es de un 11% para la cohesión de 18.5 kN/m
3
. En cambio, la diferencia 

presentada para los que tienen una cohesión de 23 kkN/m
3
 es de un 12%. Para un ángulo de 

fricción de 30° la diferencia que existe entre las dos cohesiones es del 6%. 

El gavión permite controlar los problemas de erosión y socavación presentes al pie de 

las bancas, con el tiempo se presentan desprendimiento del material, ya que el gavión controlar 

los modos de falla, profundos o superficiales presentados en la banca, también presenta 

estabilidad, ante el volcamiento, deslizamiento y capacidad portante. Los  gaviones deben de 

analizarse por su peso, debido que es un muro de gravedad. 
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6.6.3 Geocolchón 

 

Para evaluar el factor de seguridad contra el corte, se varió la profundidad del flujo para 

diámetros de la roca (D50), de 0.1m, 0.15m, 0.20m y 0.3m. Para la Figura 6-14, se empleó una 

pendiente de energía de 0.005 m/m, en comparación con la Figura 6-15 cuya pendiente de 

energía es de 0.007 m/m. Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 

6.4.3. 

 

 

Figura 6-14. Profundidad del flujo Vrs. factor de seguridad contra el cortante, pendiente de energía 0.005 

m/m, geocolchón. 
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Figura 6-15. Profundidad del flujo Vrs. factor de seguridad contra el cortante, pendiente de energía 0.007 

m/m, geocolchón. 

Se obtiene que: entre mayor sea el diámetro de la roca a menor profundidad, mayor será 

el factor de seguridad contra el corte, debido a que la roca entre mayor sea su diámetro, presenta 

una mayor capacidad de resistir los esfuerzos cortantes. Para una profundidad del flujo a 2 m, 

hasta 5 m, tienen diferencias del 33% (0.15 m y 0.10 m), 25% (0.20 m – 0.15 m), y 33% (0.20 m 

– 0.30 m). En las Figuras 6-14 y 6-15, se puede observar la influencia que tiene la pendiente de 

energía en la estructura. En la Figura 6-14, los diámetros de la roca (D50), logran sobrepasar el 

factor de seguridad contra el corte> 1.5. En la Figura 6-15, el diámetro de la roca (D50) = 0.10 m 

y el factor de seguridad contra el corte es < 1.5. 

A parte de la malla, facilita una reducción en el diámetro de la roca, este debe ser de una 

buena calidad. Debido al efecto de las subpresiones, ejercida por el flujo sobre la estructura, 

pueden generar el levantamiento  y arrastre de las unidades de la estructura y no solo por causa 

del diámetro de la roca. Dentro de los cálculos se contempla la subpresion solo en la parte 

estática, al no contemplase  los efectos dinámicos ejercidos por el flujo del cauce pueden generar 

daños en la estructura. 
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6.6.4 Arboles 

El factor de seguridad contra el deslizamiento es evaluado para tres esfuerzos de 

cohesión del suelo, debido a la matriz de reforzamiento de la raíz a lo largo de la superficie de 

deslizamiento de: 6.10 kN/m
2
,
 
12.21 kN/m

2
 y

   
18.31 kN/m

2
.  Los parámetros empleados son 

iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.4. 

 

 
Figura 6-16.  Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión entre el suelo y la 

raíz de 6.10 kN/m
2
. Árboles. 

 

 

Figura 6-17. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión entre el suelo y la 

raíz de 12.21 kN/m
2
. Árboles. 
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Figura 6-18 Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un esfuerzo de cohesión entre el suelo y la 

raíz de 18.31 kN/m2. Árboles. 

 

Para las Figuras 6-16, 6-17 y 6-18, el factor de seguridad fue evaluado para diferentes 

radios y se tomó el menor valor representativo. De acuerdo con los resultados, se presenta un 

mayor factor de seguridad de 1.67 para un esfuerzo de cohesión entre el suelo y la raíz de 18.31 

kN/m
2
. 

Las fuerzas de resistencia al corte generado por las raíces dependen de la resistencia 

interna de las mismas es decir las fuerzas sobre y al interior de la raíz se generan debido al 

desplazamiento del material  de suelo, paralelo y perpendicular a la superficie de la raíz y a la 

resistencia a la flexión de ella. Para lograr la estabilización en la banca, se debe tener un 

enraizamiento profundo que sobrepase la superficie de falla y se puede presentar inestabilidad 

debido al peso que ejerce el árbol sobre la banca. En las zonas cercanas al cauce se presenta un 

nivel muy alto de saturación del suelo, donde las raíces pueden mejorar las condiciones, debido a 

la succión. En el momento de presentarse crecientes, la copa de los arboles genera rugosidad lo 

que permite la disminución de la fuerzas tensión. 
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6.6.5 Hileras 

El factor de seguridad es evaluado para diferentes diámetros de la roca D50, pendientes 

de la estructura y para dos velocidades del flujo de 2.1 m/ y 3.1 m/s. Los parámetros empleados 

son iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.5. 

 

 

Figura 6-19. Diámetro de la roca D50 Vrs Factor de seguridad contra el deslizamiento. Hileras. 

Entre menor sea el diámetro de la roca y mayor sea la pendiente de la estructura, menor 

será el factor de seguridad contra el deslizamiento. Para una roca de 0.1 m de diámetro, las 

pendientes de 11° y 18.4° son del 10%; entre 18.4° y 22°, del 7%; entre 22° y 33°, del 23%. En 

la Figura 6-19, se presenta una mayor diferencia para un diámetro de roca de 0.33 m del 26% 

(11.4° - 18.4°), del 22% (18.4° - 22°), y del 12% (34° - 22°). Los mayores porcentajes de 

diferencia presentada se deben a la diferencia dada entre pendientes. El caso contrario se da entre 

18.4° y 22°, que se presentan muy cercanos. A mayor velocidad del flujo, menor será el factor de 

seguridad contra el deslizamiento obtenido. En la Figura 6-19, la diferencia presentada para una 

pendiente de la estructura de 34°, para velocidades de 3.1 m/s y 2.1 m/s, es del 50%. 

Se debe de definir la profundidad de socavación, para fijar la profundidad que debe de 

llegar el enrocado y el diámetro requerido D50, además se requiere del análisis por capacidad 
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portante, en caso de tener un enrocado que ejerce una carga mayor a la que puede soportar la 

banca, se genera la falla y se puede llevar la corona de esta.  

Se debe analizar la estabilidad general de la estructura, para evitar el levantamiento y el 

arrastre del enrocado que se encuentra en la parte baja de la banca, son favorecidas por el 

esfuerzo cortante que impone la velocidad del flujo, llenando los espacios vacíos, disminuyendo 

la resistencia de contacto entre las rocas, generando el fallo de la estructura. El enrocado que se 

encuentra en la parte superior de la banca, debe tener una geometría estable. 

 

6.6.6 Trincheras 

Para obtener la carga última, se fue variando el ángulo de fricción del suelo de 

fundación para una cimentación cuadrada, rectangular y alargada, y para una profundidad de 

desplante de 2.4 m. Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.6. 

 

 

Figura 6-20. Ángulo de fricción Vrs. carga última. Trincheras. 

Mientras mayor sea el ángulo de fricción del suelo de fundación, mayor será su carga 

última. La diferencia presentada entre las cimentaciones cuadrada, rectangular y alargada, se 

debe a los coeficientes de forma empleados para el cálculo de la carga. En un ángulo de fricción 
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entre 10° y 50°, se obtienen diferencias entre la cimentación cuadrada y la rectangular del 19%; 

entre la cimentación cuadrada y la alargada del 17%, y entre la cimentación rectangular y la 

alagada del 2%. 

Figura 6-20: Si se sobrepasa los límites de la capacidad portante del suelo, las 

deformaciones en el suelo son considerables, produciendo esfuerzos secundarios en los 

miembros estructurales, también se pueden presentar diferentes deformaciones como lo son: las 

fisuras, grietas, desplomos,  en casos extremos se da el colapso de la obra de estabilización. La 

capacidad de carga está definida, como la carga por unidad de área bajo la fundación, la cual se 

produce la falla por corte, es decir, es la mayor presión unitaria que el suelo puede resistir sin 

llegar al estado plástico.  

 

6.6.7 Suelo – Cemento 

Para evaluar el factor de seguridad contra el deslizamiento, se tomaron diferentes 

valores de la profundidad del flujo, para espesores del saco de suelo- cemento de 0.15 m, 0.20 m, 

0.25 m, 0.30 m y 0.40 m. Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 

6.4.7. 

 

 
Figura 6-21. Profundidad del flujo Vrs. Factor de seguridad contra el deslizamiento. Suelo – Cemento. 
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Figura 6-21: a menor profundidad y mayor espesor del saco, mayor será el factor de 

seguridad contra el deslizamiento. Para una profundidad de 0.5 m, se presenta una diferencia del 

1% para todos los espesores, mientras que para una profundidad de 4 m, con una pendiente de la 

banca de 18.4° (línea continua), y 22° (línea punteada), entre los espesores oscilan diferencias 

del 13% (0.20 m – 0.15 m), 7% (0.2 m – 0.25 m), 4% (0.25 m – 0.30 m), y 5% (0.40 m – 0.30 

m). En un espesor del saco de 0.40 m, con una pendiente de la banca de 18.4° y 22°, la diferencia 

es de 17% para una profundidad del flujo de 4 m. El factor de seguridad contra el deslizamiento> 

1.5 es bajo en espesores calculados a una pendiente de la banca de 22°, comparado con los 

espesores calculados a una pendiente de 18.4°. 

El suelo – cemento, es un material de alta densidad y resistencia, puede resistir los 

esfuerzos cortantes generadas por la velocidad del flujo del agua, que a su vez proporciona 

rugosidad en la zona que protege. La parte geométrica de la estructura es determinada por la 

longitud y entrabamiento que se da en función del ángulo de inclinación de la banca, en caso de 

superar la pendiente estable del suelo –cemento, se presentan fallas por deslizamiento de esta 

estructura. 

 

 

6.6.8 Bloques de concreto 

Para evaluar el factor de seguridad contra el corte, se tomaron diferentes velocidades de 

diseño y espesores de bloques de concreto; cuatro espesores fueron calculados a una profundidad 

de 2.56 m (línea continua), y 3.50 m (línea punteada). Los parámetros empleados son iguales a 

los del ejemplo del numeral 6.4.9. 
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Figura 6-22. Velocidad de diseño Vrs. Factor de seguridad del corte. Bloque de concreto. 

Figura 6-22: a mayor velocidad y menor espesor del bloque de concreto, menor será el 

factor de seguridad contra el corte. Para una velocidad de 2 m/s, la diferencia entre cada espesor 

es del 1%. Sin embargo, la diferencia presentada en los espesores del bloque de concreto cuando 

se tienen velocidades de 8 m/s, se tienen diferencias para profundidades de 2.56 m y 3.50 m del 

5% (0.14 m – 0.12 m), 12% (0.14 m – 0.17 m), y 18% (0.17 m – 0.22 m). Para una profundidad 

de 2.56 m y 3.50 m, a una velocidad de diseño de 8 m/s, la diferencia es del 8%. El factor de 

seguridad contra el corte > 1.5 sólo es mayor para los espesores que se encuentran a una 

profundidad de 2.56 m (línea continua), hasta una velocidad de diseño de 1.9 m/s. Los demás 

espesores se encuentran por debajo del factor de seguridad contra el corte de 1.5. 

Dentro de los análisis, se considera las fuerzas del agua en sentido longitudinal sobre el 

bloque concreto y el levantamiento de este. Los bloques de concreto tienen distintos pesos y 

dimensiones, al tener una mayor área, los bloques de concreto son más resistentes al efecto que 

tiene la velocidad del flujo, cuando la velocidad del flujo supera la resistencia admisible del 

bloque de concreto se puede generar el levantamiento del bloque o formación de fisuras 

horizontales, que dan lugar a subpresiones sobre toda la profundidad de la fisuras. 
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6.6.9 Sacos 

 

Para evaluar el factor de seguridad contra el deslizamiento, se emplearon diferentes 

pendientes de la banca para tres espesores de sacos de 0.12 m, 0.20 m y 0.25 m, a una 

profundidad del flujo de 1.52 m (línea continua,) y 2.80 m (línea punteada). Los parámetros 

empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.8. 

 
Figura 6-23. Pendiente de la banca Vrs. Factor de seguridad contra el deslizamiento. Sacos de arena. 

Figura 6-23: a menor pendiente de la banca, mayor será el factor de seguridad contra el 

deslizamiento, y a mayor espesor del saco de arena, mayor será el factor de seguridad. En un 

ángulo de fricción de 10°, la diferencia presentada para las profundidades de 1.52 m y 2.80 m, 

entre los espesores del saco de arena de (0.20 m – 0.12 m, es del 26%, y entre (0.25 m – 0.20 m), 

es del 16%. Para un ángulo de fricción de 38°, con un espesor del saco de 0.25 m, para 

profundidades de 1.52 m y 2.56 m, la diferencia es del 26%. Con un espesor de 0.12 m, a una 

profundidad de 2.80 m, el factor de seguridad contra el deslizamiento se encuentra por debajo de 

1.5. 

 

 



168 

 

La parte geométrica del saco, está determinada por la longitud y entrabamiento (en 

función del ángulo de inclinación de la banca), en caso de ser superada la pendiente estable del 

saco, se presenta falla por deslizamiento de la estructura. También se presenta inestabilidad por 

el efecto que tiene el esfuerzo cortante sobre el saco, este efecto puede variar por la altura del 

agua y la cantidad de sedimentos que lleve. 

6.6.10 Bloques de concreto articulado 

El factor de seguridad contra el corte fue evaluado con diferentes velocidades de diseño, 

para tres espesores de concreto, a una pendiente de energía de 0.007 m/m (línea punteada), y 

0.004 m/m (línea continua). Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 

6.4.10. 

 

Figura 6-24. Velocidad de diseño Vrs. Factor de seguridad contra el corte. Bloque de concreto articulado. 

Figura 6-24: entre menor sea la velocidad, menor será el factor de seguridad contra el 

corte; entre mayor sea la pendiente de energía, menor será el factor de seguridad contra el corte. 

Con pendientes de energía de 0.007 m/m y 0.004 m/m, las diferencias presentadas en los 

espesores a una velocidad de diseño de 3 m/s son del 8% (0.26 m – 0.20 m), y 7% (0.45 m – 0.26 

m).  Para una velocidad de diseño de 6 m/s las diferencias presentadas son del 14% (0.26 m – 

0.20 m), y 23% (0.45m – 0.26 m).  
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Los bloques de concreto articulados son de distintos pesos y dimensiones, al poseer una 

mayor área, los bloques son resistentes al efecto de la velocidad del flujo, cuando esta  supera la 

resistencia admisible del bloque de concreto se puede generar el levantamiento del bloque, 

formando fisura horizontales, que dan lugar a la supresión sobre toda la profundidad de la fisura.  

6.6.11 Muros de contención 

 

El factor de seguridad contra el deslizamiento fue evaluado a diferentes ángulos de 

fricción del relleno, para tres alturas de la sobrecarga ubicada en la parte superior del suelo de 

relleno. Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.11. 

 

 

 
Figura 6-25. Ángulo de fricción del relleno Vrs Factor de seguridad contra deslizamiento. Ángulo de 

fricción de 32°. Muro de contención. 
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Figura 6-26. Ángulo de fricción del relleno Vrs Factor de seguridad contra deslizamiento. Ángulo de 

fricción de 27°. Muro de contención. 
 

De acuerdo con las Figuras 6-25 y 6-26, entre mayor sea el ángulo de fricción del 

relleno, mayor es el factor de seguridad contra el deslizamiento; entre mayor sea el ángulo de 

fricción del relleno y el ángulo de fricción del suelo de fundación, mayor es el factor de 

seguridad contra el deslizamiento. Para un ángulo de fricción de la fundación de 32° y 27°,  para 

un ángulo de fricción de 25° del relleno, se presentan diferencias del 4% para un alto de la 

sobrecarga (0.6 m – 0.3 m), y 5% para un alto de la sobrecarga (1 m – 0.6 m). 

Las fuerzas del agua en el lado húmedo del muro pueden generar supresiones, se 

requiere el manejo de filtros en la parte baja y en la parte de atrás del muro. En caso de ser 

instalado un  material de relleno, no seleccionado o proveniente del rio, se tendrá mayores 

esfuerzos sobre la estructura. El muro trabaja por gravedad, es decir por su propio peso, este 

interactúa con los esfuerzos actuantes del suelo de relleno, y las cargas hidrodinámicas sobre el 

muro. 

Los análisis están enfocados de forma local, donde se tiene en cuenta la falla por 

volcamiento, deslizamiento y capacidad portante. En cuanto a la excentricidad del muro, es 

generada por las presiones laterales, hace que los anchos de las cimentaciones, sean muy 
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grandes, además la profundidad de desplante se estable de acuerdo a la socavación general que es 

espera en el cauce. 

 

6.6.12 Puntos Duros 

El factor de seguridad contra el deslizamiento fue evaluado para dos ángulos de fricción 

de 20° y 25°, para hacer la evaluación  del factor de seguridad contra el deslizamiento, fueron 

analizados varios radios hasta obtener el valor critico Los parámetros empleados son iguales a 

los del ejemplo del numeral 6.4.12. 

 

 
Figura 6-27. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un ángulo de fricción del suelo de 20°. 

Puntos duros. 

 
Figura 6-28. Factor de seguridad contra el deslizamiento, para un ángulo de fricción de 25°, puntos duros. 

Las diferencias registradas en las Figuras 6-27 y 6-28, ocurren debido a que la 

sobrecarga impuesta por el peso de la roca se encuentra dentro del análisis de las fuerzas 
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resistentes y desestabilizantes, mientras que el ángulo de fricción se encuentra en la sumatoria de 

las fuerzas resistentes. Al incrementar el valor del ángulo de fricción, se incrementa el factor de 

seguridad contra el deslizamiento. 

En la estabilidad de la estructura se analiza el esfuerzo normal resistente al corte y el 

peso del enrocado. Se puede presentar inestabilidad en la banca, debido a las fuerzas ejercidas 

por la sobrecarga de la estructura, se disminuye las tensiones efectivas del suelo y se incrementa 

el esfuerzo de corte. Esto es de gran importancia cuando el terreno está compuesto por una 

alternancia de capas permeables e impermeables, ya que las primeras capas son capaces de 

desarrollar presiones intersticiales considerables. 

6.6.13 Espolones 

La capacidad de carga última fue evaluada para varios ángulos de fricción, a tres 

diferentes anchos de la estructura, en 3 m, 3.5 m y 4 m. Los parámetros empleados son iguales a 

los del ejemplo del numeral 6.4.13. 

 

 

Figura 6-29. Ángulo de fricción Vrs. Capacidad de carga última. Espolones. 
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De acuerdo con la Figura 6-29, entre mayor sea el ángulo de fricción, mayor será el 

ancho de la estructura y soportará mayores cargas la cimentación. Las diferencias presentadas 

entre los anchos de la estructura son del 5% para un ángulo de fricción de 27°, y del 8% para un 

ángulo de fricción de 42°. 

Este tipo de estructuras busca generar una depositación, en la parte de atrás de la 

estructura y alejar la zona afectadas por la erosión del cauce. Se debe hacer un análisis 

geométrico del espolón para verificar con la altura máxima de las bancas, dimensionamiento del 

enrocado, para evitar el levantamiento de las rocas o daños por procesos erosivos. Para el 

material del lecho, solo se hace el chequeo por capacidad portante a materiales finos. 

 

6.6.14 Retardadores 

La capacidad de carga última fue evaluada para diferentes ángulos de fricción, para tres 

profundidades de desplante de la estructura: 0.5 m, 1 m y 1.5 m. Los parámetros empleados son 

iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.14. 

 

 

Figura 6-30. Angulo de fricción Vrs. Capacidad de carga ultima. Retardadores. 
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De acuerdo con la Figura 6-30, la diferencia que se presenta entre las profundidades de 

desplante a un ángulo de fricción de 40°, es del 14%. 

Este tipo de obra permite la reducción de los caudales en la sección del cauce, se debe 

chequear la capacidad portante cuando el lecho está constituido por materiales finos, la 

profundidad de desplante depende de socavación general que se espera en el cauce y se debe de 

definir la geometría de acuerdo al análisis de estabilidad contra el deslizamiento para el 

retardador. 

6.6.15 Pilas de madera 

El factor de seguridad contra el arrancamiento fue evaluado para diferentes ángulos de 

fricción del lecho, calculados a una profundidad de 1.80 m (línea continua), y 1.50 m (línea 

punteada). Los parámetros empleados son iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.15. 

 

 

Figura 6-31. Ángulo de fricción Vrs. Factor de seguridad contra el arrancamiento. Pilas de madera dentro 

del cauce. 

Figura 6-31: entre mayor sea el ángulo de fricción y menor la profundidad, mayor será 

el factor de seguridad contra el arrancamiento. Para un ángulo de fricción de 10°, la diferencia 

presentada en el diámetro de las pilas, a una profundidad de 1.20 m y 1.80 m es de 7% (0.40 m – 
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0.30 m), y 4% (0.20 m – 0.30 m). En cambio, para un ángulo de fricción de 35°, con una 

profundidad entre 1.20 m y 1.80 m, a un diámetro de la pila de 0.20 m, la diferencia es del 40%. 

Las pilas de madera proporcionan rugosidad, generando pérdidas de energía en el flujo 

al mismo tiempo se disminuye la velocidad, aumentando la acumulación de material de arrastre 

entre las pilas. La estabilidad  está determinada por la profundidad de empotramiento, 

aumentando el esfuerzo lateral de la pila, que permite resistir las fuerzas hidrodinámicas 

impuestas por el flujo del cauce. 

6.6.16 Vanes 

El factor de seguridad contra el arrancamiento fue evaluado a diferentes velocidades 

medias para tres longitudes diferentes de la estructura, calculadas con una cohesión de 13.3 

kN/m
2 

(Figura 6-32), y 17 kN/m
2 

(Figura 6-33). Los parámetros empleados son iguales a los del 

ejemplo del numeral 6.4.16. 

 

 

 

Figura 6-32. Velocidad media del flujo Vrs. factor de seguridad. Cohesión de 13.3 kN/m
2
. Vanes. 
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Figura 6-33. Velocidad media del flujo Vrs. factor de seguridad. Cohesión de 17 kN/m2. Vanes. 

De acuerdo con las dos figuras, 6-32 y 6-33, entre menor sea la velocidad, mayor será la 

longitud de la estructura, y mayor el factor de seguridad contra el arrancamiento. A una 

velocidad de 3 m/s y 7 m/s para diferentes longitudes, la diferencia es del 2% (1.5 m – 0.50 m), y 

del 9% (2.5 m – 1.5 m). Para una velocidad de 7 m/s, con cohesión de 13.3 kN/m
2
 y 17 kN/m

2
, y 

longitud de la estructura de 2.5 m, la diferencia es de 2%. 

Este tipo de obra  genera rugosidad en las márgenes, permite reducir las velocidades del 

flujo del agua, disminuyendo el esfuerzo cortante y controlando el proceso de socavación en el 

fondo y en el pie de las bancas. Entre mayor es la longitud de la vane, mayor es el área de la 

estructura, lo que  aumenta la presión tanto en la parte superior e inferior de la estructura,  

respondiendo mejor ante el empuje del agua. 

6.6.17 Jetty 

El factor de seguridad contra el arrancamiento fue evaluado a diferentes cohesiones para 

cuatro diferentes diámetros de la pila (0.20 m, 0.25 m, 0.30 m y 0.35 m), calculadas para un peso 

unitario de 16.6 kN/m
3 

(Figura 6-34), y 19 kN/m
3 

(Figura 6-35). Los parámetros empleados son 

iguales a los del ejemplo del numeral 6.4.17. 
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. 

 

 

Figura 6-34.  Cohesión Vrs Factor de seguridad, peso unitario 16.6 kN/m
3
. Jetty. 

 

Figura 6-35. Cohesión Vrs Factor de seguridad, peso unitario 19 kN/m
3
, Jetty. 

De acuerdo con las dos figuras, 6-34 y 6-35, entre mayor sea la cohesión, mayor será el 

peso unitario, y mayor el factor de seguridad contra el arrancamiento. A una cohesión de 4 
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kN/m
2
 para diferentes diámetros de la pila, se obtienen diferencias del 7% (0.35 m – 0.30 m), 5% 

(0.30 m – 0.25 m), y 2% (0.20 m – 0.25 m). En cambio, para un peso unitario de 16.6 kN/m
3
 y 

19 kN/m
3
, con cohesiónde 19 kN/m

2
 y diámetro de la pila 0.35 m, se obtiene una diferencia del 

3%. 

 La estabilidad  está determinada por la profundidad de empotramiento que aumenta el 

esfuerzo lateral de la pila, también permite la resistencia de las fuerzas hidrodinámicas impuestas 

por el flujo del cauce. 
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7. CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO DE LAS OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN DE CAUCES 

Para los cálculos de la socavación, debe emplearse el método que se ajuste a las 

condiciones reales. El resultado de la profundidad de socavación es un valor estimado que debe 

tenerse en cuenta para la profundidad de desplante de la estructura, pero dicho valor puede variar 

puesto que el río se encuentra en continuo movimiento. De acuerdo con la temporada de invierno 

o de sequía, las condiciones en los diseños pueden cambiar y por lo tanto, es indispensable 

seleccionar los parámetros de diseño para condiciones severas. 

Para el cálculo de la socavación, los datos empleados en el análisis son muy 

conservadores,  por lo cual se requiere de un  estudio más detallado, sobre todo en la toma de 

muestras del tamaño del material representativo del lecho del cauce, para así deducir una 

profundidad de socavación más precisa. 

Al momento de hacer los estudios previos en campo, los diseños de las obras de 

estabilidad deben ser hechos con rapidez, debido a que el río es dinámico y presenta cambios 

constantes; dichas obras deben construirse de forma rápida, porque en el caso de que pase mucho 

tiempo sin ser construidas, los diseños quedan desactualizados y sería necesario iniciar de nuevo 

con la obtención de los parámetros, porque las condiciones del río y de las orillas son muy 

variables. 

Para el rip rap es necesario que la roca tenga una gradación como se presenta en la 

Tabla 3.22, para que la estructura tenga un buen comportamiento, ante las fuerzas impuestas por 

el flujo sobre la estructura. 

En el caso de ser inestables, los muros en gaviones deben ser puestos a una mayor 

profundidad de desplante y agregarles más longitud, se recomienda emplear como protección 

geotextiles y la instalación de filtros debajo de la estructura. Debido a la corrosión, la malla 

galvanizada se deteriora con más facilidad lo que se recomienda el uso de geomallas.  
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El gavión es estable en flujos del orden de 3 a 4 m/s. Esta resistencia depende de la 

calidad de la construcción y del montaje. Para evitar la colmatación del muro, debido al efecto de 

la subpresión, se puede proteger el muro en gavión el parte húmeda con un revestimiento de 

concreto. 

El diámetro de la roca del geocolchón debe ser acorde con las condiciones a las cuales 

vaya a ser sometida la estructura. El espesor mínimo del geocolchón se encuentra entre 1 y 5 

veces el tamaño nominal de la roca elegida. El empleo de rocas de menor diámetro permite llenar 

los espacios que quedan de las rocas más grandes, y permiten una mejor protección de la 

estructura. 

Arboles: dentro del análisis de estabilidad, en el momento de elegir el tipo de árbol para 

la estabilización, se debe tener como primera consideración, el peso que el árbol ejerce sobre la 

banca, puesto que dentro de los cálculos se encuentra como una fuerza motora y a su vez, 

permite que las raíces lleguen a mayor profundidad para consolidar un mejor sistema suelo-raíz. 

Es necesario que los arboles empleados para la estabilización, sean los desarrollados en la zona 

de inundación, en caso de ser empleados árboles que no son de la zona, se corre el riesgo que las 

raíces cambien las propiedades mecánicas del suelo de la banca, debido a la succión se puede 

generar desecamiento y agrietamientos. 

En flujos turbulentos, es necesario usar un mayor espesor del bloque para resistir las 

fuerzas erosivas del flujo y evitar el levantamiento de los bloques, además se requiere de la 

instalación de filtros granulares o geotextiles, debajo de la estructura, para evitar la subpresión 

que se genera por la acción del flujo del cauce.  

Los sacos de arena en el caso de no ser estable contra el deslizamiento, es preciso 

aumentar su espesor y el ancho del saco. Para el caso del suelo – cemento, debe desarrollar una 

mayor  resistencia de la estructura con el aumento de las dimensiones y la instalación de filtros 

debajo de la estructura para evitar los daños causados por el efecto que tiene los flujos 

concentrados del cauce. 
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Las hileras: este tipo de obras se emplean en bancas que son susceptibles a una rápida 

erosión, en zonas de difícil acceso. En las trincheras, debe hacerse la inspección de los resultados 

de laboratorio y de la estratigrafía para conocer los estratos de suelo con los cuales está 

conformada la banca. Es necesario hacer el respectivo estudio para saber a qué profundidad de 

desplante es apropiado poner la estructura, y considerar el peso de las capas de roca que son 

puestas sobre la banca como una fuerza motora para calcular la estabilidad. Se debe instalar 

filtros granulares o geotextiles debajo de la estructura, para evitar daños con el tiempo debido a 

la erosión.  

Es importante conocer los niveles altos del flujo del río, que se presentan en épocas de 

invierno; las propiedades mecánicas son alteradas y por lo tanto, los estratos que presentaban con 

anterioridad una buena resistencia, se modifican y  presentan una baja resistencia, como es el 

caso de los conglomerados, cuya resistencia de la capa cementante puede cambiar las 

propiedades, al tener contacto con el agua y las arcillas expansivas, y presenta grietas por la 

desecación del suelo. 

Los puntos duros se emplean en cauces de flujo moderado a bajo; al conocer las 

propiedades del suelo, se elige la pendiente de excavación, dependiendo del material encontrado 

en los estudios de campo. Para el caso de grava y arena gruesa, se emplean ángulos con la 

horizontal de 35°, lo mismo que para arena fina, se debe de analizar si el suelo tiene presencia 

agua, ya que el ángulo con la horizontal, no correspondería a los 35°. En el caso de arena y 

arcilla unidas con roca, suelo vegetal, es de 45°. Es importante instalar un filtro para el manejo 

del nivel freático. El diámetro de la roca que conforma la estructura es un D50 que debe ser 

ubicado aguas arriba de la zona afectada. 

Los retardadores se emplean en cauces de flujo de moderado a bajo. Pueden fallar con 

facilidad en flujos turbulentos, debido a la conformación de la estructura en roca suelta, y se 

emplean en zonas grandes de erosión. La profundidad de desplante de la estructura debe ser 

analizada, y calcular la socavación local que para este tipo de estructura, se emplea lateral y 

transversal, y se elige el valor que presente una mayor profundidad de socavación. 
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Los espolones: en el caso de cauces conformados por arenas y limos, los radios de 

curvatura en la rectificación, oscilan entre 2.5 del ancho del espolón < radio de curvatura < 8 del 

ancho del espolón; cuando la curva es completamente uniforme, todos los espolones tendrán la 

misma longitud, ángulo de orientación y la misma separación. En el caso de curvas irregulares y 

radios de curvatura pequeño, se recomienda determinar gráficamente la separación de los 

espolones. No es recomendable en ángulos mayores a 90°, pues no trabajan satisfactoriamente. 

En cuanto a las pilas de madera, se emplean en un flujo de cauce moderado a bajo, y en 

flujos con altas concentraciones de sedimentos. El cálculo de socavación es transversal; en el 

caso de que las pilas de madera sean inestables en los cálculos de estabilidad, deben ser puestas a 

una mayor profundidad de desplante. En el caso de las estructuras y para su protección, los jettys 

deben estar a la altura de las bancas erosionadas. En el caso de no lograr excavar el lecho del 

flujo del río por materiales aluviales de gran diámetro, deben rellenarse con material de rocas que 

sean resistentes al tipo de flujo impuesto sobre ellas, y ponerse las pilas de madera a un menor 

espaciamiento para aumentar la resistencia y disminuir la velocidad del flujo.  

Las pilas de madera, deben ser protegidas  contra el ataque biológico. En zonas donde 

se presenta fluctuaciones, no se puede considerar como una obra de estabilización a largo plazo, 

por lo que se produce el deterioro de la pila de madera con el tiempo. 

En las vanes, debe analizarse el tipo de material de arrastre del flujo del cauce, y se 

emplea en cauces pequeños de flujo moderado a bajo. Para mejorar la estabilidad de la 

estructura, es necesario que se utilice una mayor longitud para que al mismo tiempo, permita 

retener materiales de arrastre y usar un tipo de socavación local transversal. Entre más sean los 

números de vanes con puesto cerca de ellos en la zona afectada, mayor será su protección. La 

altura de la vane depende del nivel del flujo de río. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los problemas asociados a la socavación, erosión y fallas de bancas, se 

identificaron las 17 obras de estabilización de cauces que se pueden implementar para mejorar 

las condiciones de las orillas de los ríos,  el dimensionamiento geométrico e implementación de 

cada una las obras de estabilización, están sujetas a la profundidad de socavación general 

esperada por el cauce, a la carga de sedimentos por causa de la erosión del cauces y a los tipos de 

falla de banca.  

Para cada una de las 17 obras de estabilización se identificaron los modos de fallas, 

como se muestra en la tabla 8-1: 

 

Tabla 8-1 Modos de fallas en las 17 obras de estabilización de cauces. 

Tipo de obra 

Modos de Falla 

Socavación Volcamiento Deslizamiento 
Capacidad 

Portante 

1.Rip rap 
 

 
 

 

2. Árboles 
 

 
 

 

3. Sacos de Arena 
 

 
 

 

4. Bloques de concreto 

articulado 
 

 
 

 

5.Bloques de concreto 
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6. Espolones 
 

 
  

7. Retardadores 
 

 
  

8. Pilas de madera 
  

  

9. Jetty 
  

  

10. Vanes 
  

  

11. Hileras 
 

 
  

12. Trincheras 
 

 
  

13. Gaviones 
    

14. Muros de contención. 
    

15. Puntos duros 
 

 
  

16.Suelo – cemento 
 

 
 

 

17. Geocolchón 
 

 
 

 

Para cada modo de falla se determinó un modelo analítico para calcular la estabilidad de 

cada una de las obras de estabilización de cauces analizadas, encontrando que la mayoría de las 

obras presentan fallas por socavación local y deslizamiento, por lo cual este análisis será 

imprescindible para empleo de cualquier obra. Por otra parte las obras de estabilización de muros 
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de contención y gaviones son las que requieren un análisis completo (socavación, volcamiento, 

deslizamiento y capacidad portante).  

Los principales criterios de diseño que se deben tener en cuenta para las obras de 

estabilización de cauces son: 

TIPO DE OBRAS CRITERIOS DE DISEÑO 

1.Rip rap El tamaño de la roca debe ser adecuada D50,  debe 

analizarse el peor escenario encontrado en campo. 

2. Arboles Se recomienda que las plantas deben ser autóctonas de 

la zona, para evitar daños.  En ocasiones tiene un impacto negativo 

por lo que puede desecar el suelo. 

3. Sacos de Arena Se requiere la instalación de filtros debajo de la 

estructura  

4. Bloques de concreto articulado Se debe tener en cuenta la geometría  y la inclinación de 

la estructura, son aptos para pendientes menores de 34° 

5.Bloques de concreto Se debe tener en cuenta la geometría  y la inclinación de 

la estructura, son aptos para pendientes menores de 34° 

6. Espolones La estructura debe estar conformada por un tipo de roca 

que tenga una buena resistencia mecánica. 

7. Retardadores Puede ser empleados en un flujo de tipo turbulento o 

laminar  

8. Pilas de madera Se debe tener en cuenta la separación de los pilas de 

madera, si se desea que trabajen  en como grupo deben ir 

amarrados 

9. Jetty Para las pilas de madera que van ubicadas a los 
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extremos de la estructura, se deben hacer trabajos de inmunización 

de la madera, cuando se encuentra dentro del cauce debe estar 

completamente sumergido, en caso de quedar parte de la estructura 

por fuera del agua con el tiempo es susceptible de sufrir severos 

daños. 

10. Vanes Se debe tener en cuenta la resistencia del concreto, 

puede ser empleados, en un flujo en transición a laminar. 

11. Hileras Se debe dimensionar el tamaño adecuado de la roca, y el 

elegir un tipo de material adecuado  como lo son las rocas ígneas 

que presentan buena resistencia. 

12. Trincheras Cuando se hace la excavación se hace abatimiento del 

agua. 

13. Gaviones Se debe hacer el buen dimensionamiento de la roca, se 

recomienda el uso de geotextiles ubicada detrás del muro y en la 

parte baja.  

14. Muros de contención. Se debe hacer el chequeo por capacidad portante, 

volcamiento y deslizamiento. Puede ser empleado en flujos 

turbulentos a laminar. 

15. Puntos duros Se debe de dimensionar la roca, puede ser empleado en 

flujos turbulentos a laminares. 

16.Suelo – cemento Se debe instalar geotextiles debajo de la estructura, para 

evitar problemas de flujo  de agua concentrada. 

17. Geocolchón Se debe instalar geotextiles  debajo de la estructura para 

evitar daños sobre la estructura por subpresión.  
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De acuerdo a las modelaciones realizadas para cada una de las obras, se busca: reducir 

la socavación y generar rugosidad para la reducción de la velocidad del flujo,  con las obras 

transversales como: los espolones, retardadores, vanes, pilas de madera y puntos duros, que 

permiten establecer el perfil longitudinal del lecho del cauce, evitando su erosión. Mientras que 

las obras longitudinales como: Rip rap, árboles, sacos de arena, suelo – cemento, bloques de 

concreto, muros de contención, gaviones, jetty y trincheras, reduce la inestabilidad en las bancas.  

Las variables que influyen en la estabilidad de las obras son: el dimensionamiento de la 

estructura, el peso unitario, la cohesión, el ángulo de fricción, la velocidad, el peso propio de la 

estructura, el tipo de relleno empleado para el caso de los muros, la sobrecarga, la pendiente de la 

banca y la profundidad de desplante. Los resultados se ven reflejados en los análisis de 

sensibilidad. 

La estabilización de las orillas de los ríos no es una cuestión simple del 

dimensionamiento de la obra de estabilización; para resistir la acción de las corrientes del flujo 

ante problemas complejos, se suele tener respuestas rápidas, incorrectas y sencillas. Es 

indispensable hacer los chequeos geotécnicos al tipo de obra que vaya a implementarse, y que su 

dimensionamiento esté sujeto a la estabilidad como tal de la estructura. 

A menudo, las estructuras de estabilización del banco son consideradas como 

características muy sencillas que requieren de poca planificación y esfuerzo de diseño. Sin 

embargo, los procesos hidráulicos, geomorfológicos y geotécnicos asociados con estas 

estructuras son tan complejos y difíciles como la elaboración de estudios hidráulicos, y en 

muchos casos, su diseño es aún más complicado debido a la falta de orientación en el diseño 

definitivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Los geocolchones son empleados en grandes áreas erosionadas y pueden ser instalados 

bajo el agua para una mayor protección de la banca. Son adecuados en zonas remotas ya que los 

requisitos de mantenimiento son bajos. 

Debido a la alta permeabilidad de los gaviones de roca por lo general no inducen a altas 

presiones diferenciales detrás del muro y no siempre requieren de filtros sobre el suelo natural, 

siempre y cuando se trate de un suelo natural fácil de drenar. En caso contrario sí se hace 

necesario el empleo de filtros, que deben ser ubicados entre el suelo natural y la estructura. 

Antes de ser realizado el diseño de las obras de estabilización debe ser chequeada la 

estabilidad de las bancas, las condiciones de flujo e identificar en qué épocas se presentan los 

eventos de grandes turbulencias. 

Es importante el manejo de varios métodos de socavación general y local (lateral y 

transversal) para estimar la profundidad de socavación, con el fin de obtener los valores que se 

requieren, dependiendo de la ubicación de la estructura lateral o transversal, que permitan al 

ingeniero conocer un orden de magnitud para decidir sobre la cota de diseño de cimentación, una 

vez considere los aspectos geotécnicos y geológicos. 

El cálculo del perfil de socavación en el sitio de la obra de estabilización,o ponteadero, 

no debe ser considerado una sola sección transversal del cauce. Esto puede inducir a errores 

graves, ya que la cota es diferente en la parte central y cerca a las orillas del cauce. 

La determinación de la longitud de la protección se hace de acuerdo con el problema 

que se esté analizando, buscando siempre que sea la más apropiada. El diseñador colocará la 

longitud de enrocado más conveniente. 

Cuando el talud drena, se recomienda, al emplear las obras de estabilización, que no se 

agregue mortero de pega con el propósito de evitar subpresiones que pongan en peligro la 

estabilidad tanto de la obra como de la banca. 
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La calidad de las rocas debe reunir ciertas características físicas para que puedan ser 

empleadas como son la resistencia a la abrasión, la durabilidad, la alta gravedad específica, la 

ausencia de grietas, fisuras y materiales extraños. Se recomiendan los tipos de obras que se 

encuentran conformadas por rocas ígneas, rocas metamórficas macizas, rocas sedimentarias 

metamorfizadas, rocas calizas y areniscas bien cementadas. 

Las obras de estabilización, su diseño, es un área interdisciplinar que requiere tanto de 

la parte hidráulica como de la geomorfológica, geológica y geotécnica para tener en detalle la 

información que se requiere para los estudios. 
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11. ANEXOS 
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Para la selección de las obras de estabilización de cauces primero se debe mirar el anexo 

B, donde se encuentra la principal descripción de los 6 tipos de fallas de bancas, clasificadas de 

acuerdo a la pendiente de la misma, allí se distingue el tipo de falla de acuerdo con la pendiente, 

luego se remite al anexo D, donde se observa las 17 obras de encauzamiento clasificadas según 

la pendiente de la banca. Después de ser selecciona la obra y las fallas a analizar, se procede a ir 

al anexo A, donde se entra a mirar los tipos de fallas de bancas, los tipos de erosión que se 

pueden presentar y se elige el tipo de obra que puede ser empleado para el evento presentado.  

 


