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posteriormente, se analiza su estabilidad. Esto se hace para múltiples casos, variando uno de 
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I. JUSTIFICACIÓN 

 

I.1 Problema específico 

 

En las márgenes de ríos, las laderas se desestabilizan debido a la erosión al pie 

del talud, por efecto del agua.  Sin embargo, los modelos de transporte de 

sedimentos comunes no toman en cuenta los movimientos de masa debido a 

fallas de talud, causados por la erosión fluvial. 

Este estudio surge como un complemento a la tesis de doctorado del Ing. Alberto 

Serrano Pacheco, Simulación numérica bidimensional de procesos hidrológicos e 

hidráulicos sobre lecho irregular deformable, en el cual se modela la erosión de los 

taludes de las márgenes de los ríos a través del tiempo.  Este modelo 

computacional es un instrumento para cuantificar tanto la erosión de las márgenes 

de los ríos como el transporte de sedimentos de estos mismos materiales 

meteorizados.  

El modelo parte de cierta condición original de topografía y, mediante métodos 

hidráulicos, se erosionan sus laderas, volviéndose cada vez más verticales.  Sin 

embargo, este modelo no toma en consideración la falla de los taludes en las 

márgenes del río.  

Las laderas naturales de ríos (por aspectos mecánicos, que serán expuestos más 

adelante), es poco probable que puedan mantener pendientes de 90°. Estos 

taludes son sometidos a procesos de erosión fluvial permanente, por lo que, en 

algún momento, estos taludes probablemente fallarán, debido a la socavación de 

sus márgenes, arrojando cierto volumen de suelo al cauce del río.  Esta masa de 

suelo deslizado afectará el comportamiento del río, por lo que será necesario 

determinar, con alto grado de precisión, el sitio de falla y el momento en que la 

masa de suelo cayó al cauce.  Esto será de gran utilidad para los modelos 

computacionales que no toman en cuenta la falla de taludes, ya que se podrá 

incorporar estos volúmenes de suelos fallados a los cálculos del transporte de 

sedimentos.  
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I.2 Importancia 

 

La erosión de las márgenes de los ríos es uno de los procesos responsables de 

pérdidas de tierra y el acarreo de grandes volúmenes de sedimentos (con sus 

peligros asociados) aguas abajo del sistema fluvial.  Estas erosiones causan, por 

una parte, muchos cambios en la geometría del río, su morfología y sus 

características hidráulicas y, por otra parte, efectos irreparables en terrenos 

vecinos a las márgenes del río.   

El retiro de las márgenes del río también es un proceso clave en dinámica fluvial, 

afectando un amplio rango de problemas físicos, ecológicos y socioeconómicos del 

ambiente fluvial.   

La falla de taludes en riberas y su importancia al producir cantidades significativas 

de sedimentos tiene un gran efecto sobre las características de los canales de 

flujo y el desarrollo de planicies de inundación.  También, debido a la 

sedimentación fluvial, se pueden ver afectadas las actividades de navegación en el 

río.   

La falla de taludes en riberas es un tema de importancia para la estabilidad de 

infraestructura colocada sobre las márgenes del río, como puentes y carreteras.  

Estas fallas, aparte de significar grandes pérdidas económicas para el 

desarrollador, también pueden significar la pérdida de vidas.  Sin embargo, no 

siempre se puede ser conservador y reducir taludes a placer, ya que esta práctica 

sería extremadamente cara, especialmente si se trata de ríos, debido a la 

magnitud que tendría la obra.  Por lo tanto, es necesario alcanzar un equilibrio 

entre la seguridad y la economía del proyecto.  El hecho de poder predecir la falla 

de taludes sujetos a erosión fluvial, es de gran utilidad para la toma de medidas 

preventivas y de un buen manejo de recursos. 

Se puede actuar antes o después de la falla del talud.  Antes de la falla, se pueden 

tomar medidas preventivas para evitar o postergar esa falla. De no considerarse 

importante estabilizar el talud (debido a la factibilidad económica, o por considerar 

relativamente pequeño el volumen del suelo fallado, o las pocas afectaciones que 

este pueda tener), al tomar estos volúmenes en consideración se podrá tener un 
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mayor control sobre la erosión de las laderas y del transporte de sedimentos en el 

río. Así se podrá determinar, con mayor precisión, la necesidad de realizar 

dragados en puntos específicos del río, para que no afecten el comportamiento 

general del mismo, que pueda acarrear problemas como los mencionados 

anteriormente.  

 

I.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema  

 

Al hacer la recopilación de información para este proyecto, fue de especial 

dificultad encontrar textos que hicieran una relación entre dos o más de los temas 

que se tratan en esta tesis; por lo tanto, la mayoría de los documentos solo trata 

de uno o dos de los temas principales de este trabajo, como lo son la erosión 

fluvial, la falla de taludes, el análisis de sensibilidad y las secciones típicas de ríos.  

Simulación de fallas de taludes en ríos de llanura (Schiava, 2006), es un trabajo 

en el que se estudia la variación de la condición de estabilidad de taludes debido a 

cambios del contenido de humedad del suelo del talud, por las inundaciones de la 

llanura y también debido a efectos de la lluvia. El modelo computacional se realiza 

utilizando la metodología de elemento finito.  El trabajo comprende el estudio de 

las condiciones límite de estabilidad de laderas en ríos de llanura, para distintas 

condiciones de borde, poniendo énfasis en el cambio del grado de saturación de 

los suelos, que produce el inicio de la falla de los taludes. A pesar de no abarcar el 

tema de análisis de sensibilidad, sí incorpora diversos factores que afectan el 

potencial de erosión de taludes sujetos a erosión fluvial y la estabilidad de los 

taludes, por tanto, es un documento de utilidad para el presente trabajo.  

El libro Slope analysis developments in geotechnical engineering (Chowdhury, 

1978), trata varios temas importantes para el desarrollo del trabajo, como lo son: 

análisis de la falla de taludes para distintos tipos de suelos y para distintos tipos 

de falla, ya sea inmediata o progresiva.  Este documento no contiene muchos 

ejemplos, sin embargo, se presenta como una herramienta guía para el desarrollo 

de los procedimientos geotécnicos que se vayan a utilizar. Otros temas 

interesantes, presentes en este estudio, que serán de ayuda para el desarrollo de 
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la tesis son: estabilidad de taludes naturales, agentes erosivos de taludes, tipos de 

falla de taludes y movimientos asociados a estos, falla progresiva de taludes, 

métodos para estimar el equilibrio límite asociado a la superficie de falla planar, 

inclinación última de taludes naturales y la variación del nivel freático en los 

taludes.  

El libro Taludes: análisis y estabilización (US Agency for International 

Development, 1980), es principalmente un documento para el análisis de 

deslizamientos y métodos para estabilizar taludes antes de su falla.  Sin embargo, 

se tratan temas como la estabilidad de taludes dependiendo del tipo de suelo del 

que estén compuestos y también el análisis de taludes con pendientes irregulares 

compuestos de distintos materiales, lo que es muy aplicable a taludes sujetos a la 

erosión de ríos. 

El libro Aspectos cualitativos y cuantitativos de la erosión hídrica, y del transporte 

y depósito de material (López, 1968), brinda una descripción general de los 

principales factores que afectan, en mayor o menor medida, la erosión fluvial de 

taludes.  En este libro se encuentran varias metodologías para determinar las 

tasas de erosión en ríos y cauces naturales, que será de gran utilidad para el 

desarrollo de modelos computacionales que simulen procesos erosivos sobre el 

lecho y márgenes de un río. Además, se hace una extensa explicación del 

transporte de sedimentos, un tema que, a pesar de no ser el objetivo principal de 

este estudio, se considera necesario hacer revisión del mismo para comprender el 

trasfondo del trabajo y tener un conocimiento integral del problema que se está 

tratando. 

Probabilistic methods in geotechnical engineering (Li & Lo, 1993), es una 

compilación de artículos relacionados al análisis probabilístico y su aplicación a la 

ingeniería  en geotecnia.  A pesar de que en ninguno de estos artículos se brinda 

un ejemplo de cálculo desarrollado, si se da una guía para el desarrollo de este 

tipo de problemas y se encuentran artículos como Application of probability and 

statistics in joint network modeling in three dimensions, Probabilistic slope analysis 

y otros que explican ampliamente el tema de análisis probabilístico de falla de 

taludes que, a pesar de no ser un objetivo de este trabajo, se considera necesario 
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su lectura para tener conocimiento de distintas metodologías para determinar la 

falla de taludes. 

Stream stability at highway structures (Federal Highway Administration, 2001), es 

una guía para llevar el control de la erosión de los ríos y los posibles efectos que 

esta podría tener sobre obras ingenieriles. Se incluye un capítulo dedicado al 

análisis de degradación de los taludes (que está intrínsecamente relacionado con 

el transporte de sedimentos), junto a ecuaciones básicas para determinar esta 

condición.  Asimismo, el texto contiene una extensa explicación de “pendiente de 

equilibrio del talud”, en la cual no habrá degradación del talud y está relacionado 

principalmente con el tamaño de partícula.  Además, explica detenidamente el 

transporte de sedimentos y las diferencias (tanto teóricas, como en sus 

ecuaciones) al tratar con distintos materiales. También, brinda información acerca 

de superficies típicas de fallas dependiendo del tipo de material y de estudios 

necesarios y parámetros que se deben obtener para poder desarrollar un buen 

modelo de análisis de erosión de taludes. 

River Mechanics (Julien, 2002) y demás artículos y documentos adjuntos en la 

bibliografía, presentan algunos capítulos que brindan conceptos de estabilidad de 

taludes, transportes de sedimentos, degradación de taludes debido a la erosión y 

análisis probabilístico.  Sin embargo, serán, más que todo, material secundario de 

apoyo, ya que no profundizan en ninguno de estos conceptos en la manera 

requerida para este trabajo. 

Evaluación de la probabilidad de falla sobre taludes de suelos residuales 

representativos del Valle de Aburrá (Villalda, 2010), es el trabajo que se encontró 

que se asemeja más al que esta tesis pretende desarrollar.  En éste, se utiliza una 

metodología de trabajo bastante sencilla: modelar el talud en el programa Slide 

V5 Rocscience (2000), y obtener, mediante el método de Taylor (que está 

incorporado en el mismo programa), la probabilidad de falla del talud.  Luego, 

haciendo un retroanálisis, se determinan los factores de mayor incidencia en la 

probabilidad de falla.  Finalmente, utilizando funciones probabilísticas, se 

determina la probabilidad de falla de taludes y el índice de confiabilidad para 

cierto talud, además de calcular el factor de seguridad, utilizando nuevamente el 

Slide V5 Rocscience (2000).  En la tesis que se pretende desarrollar, no se toma 
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en cuenta el análisis probabilístico, ya que lo más importante es el estado de 

equilibrio límite del talud; sin embargo, este trabajo resulta interesante, pues 

brinda una metodología similar a la que pretende utilizarse en esta tesis. 

El trabajo River embankment and bank failure in Bangladesh: a study on 

geotechnical characteristics and stability analysis (Hossain, 2010), busca 

determinar las causas de fallas de taludes en Bangladesh mediante cálculos de 

factor de seguridad en la estabilidad de taludes, utilizando y comparando varios 

métodos de equilibrio límite, como lo son Janbu, Spencer, Bishop y Morgenstern 

Price. En el presente estudio, se pretende comparar varios métodos de análisis de 

estabilidad de taludes, por lo que el estudio de Hossain (2010), es una referencia 

importante. 

River engineering for highway encroachments (Federal Highway Administration, 

2001), es un extenso estudio del que abarca varios temas hidráulicos y de 

ingeniería geotécnica.  Es el único texto encontrado que menciona la fuerza de 

infiltración del agua en los taludes; profundiza en temas de transporte de 

sedimentos, erosión, inestabilidad de terraplenes y brinda ejemplos.  Además, se 

encuentran métodos para proteger taludes contra la erosión fluvial, lo que será de 

gran utilidad debido a el capítulo de anexos de este trabajo que comprende obras 

de mitigación contra la este tipo de erosión. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, es importante recalcar que no se 

encontraron trabajos que abarcaran este tema tan específico, por lo que los 

estudios y documentos que se utilizarán son de estabilidad de taludes, o análisis 

de sensibilidad o erosión fluvial, pero nunca de los tres juntos.   
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II. OBJETIVOS 

 

II.1 Objetivo general 

 

Analizar la estabilidad de taludes sujetos a erosión fluvial, utilizando análisis de 

sensibilidad. 

 

II.2 Objetivos específicos 

 

Determinar modelos geotécnicos de secciones típicas de taludes sujetos a erosión 

fluvial, mediante investigación documental. 

 

Valorar la influencia de la erosión sobre el modelo geotécnico inicial, en función 

del tiempo, mediante modelación computacional. 

 

Cuantificar la estabilidad de los taludes sujetos a la erosión fluvial, utilizando el 

análisis de sensibilidad. 

 

Comparar el efecto de los diferentes parámetros, en la estabilidad de los taludes 

de las distintas secciones típicas. Entre los parámetros a analizar, se encuentran el 

diámetro medio de partícula, peso específico y contenido de finos del suelo, 

pendiente inicial y altura del talud, pendiente longitudinal y reducciones rápidas en 

el nivel de la línea superficial de flujo del río y discretización horizontal de la malla 

computacional.    
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III. MARCO TEÓRICO 

 

III.1   Términos, conceptos y definiciones de importancia 

 

En esta sección, se expondrán las teorías que serán de utilidad al desarrollo del 

presente proyecto, así como una breve reseña histórica de la evolución de las 

formulaciones de transporte de sedimentos e inicio de movimiento.  

Primero, para que el lector tenga una mejor comprensión del ensayo, se 

presentan, a continuación, las definiciones de algunos conceptos básicos. 

Talud: “cualquier superficie inclinada, respecto a la horizontal, que adopten 

permanentemente las estructuras de tierra.  Cuando el talud se produce en forma 

natural, sin intervención humana, se denomina ladera natural o, simplemente, 

ladera.  Cuando los taludes son hechos por el hombre, se les denomina taludes 

artificiales o cortes” (Rico, 2005).  

Estabilidad de taludes: seguridad de una masa de tierra contra la falla o 

movimiento. La falla de un talud puede lograrse de dos maneras diferentes, o por 

la combinación de estas dos formas: disminución de la resistencia al cortante y el 

aumento de los esfuerzos de cortante.   

Se puede clasificar como factores internos a aquellos que contribuyen a la 

reducción de resistencia al cortante y como externos a aquellos que contribuyen a 

aumentar los esfuerzos cortantes sobre la masa de suelo, según se observa en el 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Factores relacionados con la inestabilidad de taludes. 

Factor Tipo Ejemplos 

Internos 

Cambio en el 

régimen hídrico 

Incremento de presión de poro o disminución 

de la succión matricial debido a la 

humectación producida por lluvias o 

derretimiento de nieve. 

Desgaste, erosión y 

falla progresiva 

Deterioro de lazos cementantes, ciclos de 

hielo y deshielo, ciclos de hinchamiento  y 

contracción, evapotranspiración, erosión por 

filtración. 

Externos 

Pérdida de soporte 

Erosión del talud y márgenes del río, erosión 

por las olas e incisión de glaciares y ríos; 

excavación, minería, reducciones de niveles 

de depósito. 

Incremento de 

sobrecarga 

Crecimiento de vegetación, incremento de la 

carga de agua debido a humectación, 

acumulación de sedimentos, rellenos, 

construcciones, sismos. 

Adaptado de: Hydraulics of sediment transport (Graf, 1971). 

 

Superficie de falla: “área por debajo del movimiento que delimita el volumen del 

material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, 

mientras que el que se encuentra por encima de ésta, se desplaza.” (Narsilio, 

2004)  

Análisis de sensibilidad: simulación de distintos escenarios, mediante los cuales se 

busca observar los cambios en los resultados del modelo, obtenidos con base en 

variaciones de sus principales variables.  

La elasticidad E, es una manera para cuantificar qué tan sensible es una variable 

dependiente Y, a cambios en la variable independiente X.  



10 
 

 

  
   [ ]

   [ ]
            

Las variaciones    y    se miden a partir de un modelo de control. Así, la 

ecuación de elasticidad puede rescribirse de la siguiente manera: 

 

  

           
        

    

           
        

    
             

 

Factor de seguridad: es el factor de amenaza para que el talud falle en las peores 

condiciones de comportamiento para el cual se diseña. Fellenius (1922) presentó 

el factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte real, calculada 

del material en el talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la 

falla, a lo largo de una superficie supuesta de posible falla:  

 

   
                       

                          
            

 

Cuando el factor de seguridad es uno (las fuerzas actuantes son iguales que las 

fuerzas resistentes), se supone el caso de falla de la masa de suelo. A lo largo de 

los años, se han desarrollado varios métodos para el cálculo de las superficies de 

falla asociados a los estados de equilibrio límite; algunos de ellos se indican en la 

Figura 1. 

Equilibrio límite: caso crítico de estabilidad del talud; sucede cuando el factor de 

seguridad es igual a uno. 
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Figura 1. Algunos métodos de cálculo de equilibrio límite. 

Adaptado de: Deslizamientos (Suárez, 2006). 

 

Se explican más detenidamente los métodos aproximados de Fellenius, Janbú, 

Bishop simplificado y Morgenstern & Price, ya que los cuatro últimos son los 

métodos disponibles en el programa de estabilidad de taludes SLIDE 5.0 (que se 

usará en el desarrollo de este proyecto). El método de Fellenius es el primer 

método aproximado desarrollado de estabilidad de taludes y es la base sobre la 

que se apoyan Janbú y Bishop para desarrollar sus métodos.  

Las fuerzas actuantes sobre una dovela, para los métodos de dovelas, se 

muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. Fuerzas sobre una dovela, métodos de dovelas. 

Fuente: Deslizamientos (Suárez, 2006). 

 

 Fellenius (1927) despreció las fuerzas de cortante Ti entre las dovelas. 

Igualmente, supuso que las fuerzas de empuje Ei eran despreciables. Su 

método no presenta equilibrio de fuerzas ni de momento individual de la 

dovelas, presenta factores de seguridad relativamente bajos y se considera 

muy impreciso para analizar taludes planos con presión de poro. Además, solo 

considera superficies de falla circulares; sin embargo, es utilizado por su 

simplicidad. 

 Bishop (1955) incorporó las fuerzas de empuje Ei  a su método, asumiendo que 

son horizontales. Al igual que Fellenius, solo contempla la posibilidad de fallas 

circulares. Bishop solo satisface el equilibrio de momentos, pero se considera 

que sus resultados son satisfactorios, en comparación con métodos 

aproximados. 

 Janbú (1968), a diferencia de los dos autores anteriores, permite cualquier 

superficie de falla. Janbú satisface únicamente la estabilidad de fuerzas, pero 



13 
 

utiliza un factor de corrección fo para tener en cuenta este posible error.  Los 

factores de seguridad obtenidos con este método se consideran bajos. Un 

beneficio de éste método es su capacidad de analizar el comportamiento de 

taludes sometidos a cargas sísmicas, además de su aplicabilidad para cualquier 

superficie de deslizamiento. 

 El método de Morgenstern & Price se considera preciso, debido a que cumple 

con equilibrio vertical y horizontal de fuerzas, así como de momentos 

individuales de las dovelas. Además, permite interpretar cualquier posible 

superficie de falla del talud; no se limita a fallas planares o circulares. 

Deslizamientos: movimiento de masa de tierra debido a la inestabilidad de un 

talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se convierte en zona 

inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie de 

falla.   Generalmente, se deben a excavaciones o socavaciones al pie del talud, 

pero pueden suceder por aumento de presiones de poro, por desintegración de la 

estructura de suelo u otras menos comunes. Los tipos más frecuentes de 

deslizamientos son: deslizamientos superficiales y movimientos de cuerpo de 

talud. Los deslizamientos pueden ser lentos o rápidos; tal  es la diferencia que 

pueden tardar desde segundos hasta años.  

 Deslizamientos superficiales son aquellos deslizamientos ladera abajo que 

suceden relativamente lento en taludes naturales. Estos movimientos no 

presentan una superficie de falla clara y se suelen presentar en áreas grandes. 

 Los movimientos de cuerpo de talud presentan superficies de falla claras.  Se 

dividen en fallas traslacionales y fallas rotacionales. Las traslacionales 

presentan superficies de falla paralelas a estratos débiles del talud 

(generalmente arcillas blandas o arenas finas) o asociadas a discontinuidades 

y fracturas naturales de los materiales. Los rotacionales ocurren, por lo 

general, en materiales arcillosos homogéneos y forman superficies de falla 

circulares. 

Erosión: degradación y transporte de material o sustrato del suelo, por medio de 

un agente dinámico, como son el agua, el viento o el hielo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
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Erosión fluvial: es la erosión que llevan a cabo los ríos sobre su propio lecho y 

márgenes; se debe al esfuerzo cortante que produce el agua en movimiento 

sobre las distintas partículas de material que componen el cauce del río.  

La erosión fluvial puede ser general o localizada. La general es producto de un 

flujo de agua caracterizado por una velocidad media a lo largo de un tramo 

extenso del río. La erosión fluvial localizada es producto de alguna singularidad, 

como un obstáculo, que crea vórtices con gran capacidad de erosión en algún 

punto del río. 

Inicio de movimiento: se refiere al instante en el que una partícula, localizada en 

el fondo o márgenes del río, se pone en movimiento debido a la acción de las 

fuerzas de arrastre ejercidas sobre ella. Una vez puesta en movimiento, esta 

partícula será transportada por el río en lo que se conoce como transporte de 

sedimentos. 

Acorazamiento: la teoría de Shields de iniciación de movimiento es para arenas 

finas y uniformes. Sin embargo, la mayoría de lechos de ríos no están 

compuestos por materiales de este tipo, ya que contienen arenas y gravas de 

diversos tamaños.  Por lo tanto, existen tantos cortantes críticos como cantidad 

de tamaños de partículas en el lecho.   

Siguiendo la teoría de Shields, se deduce que las arenas son las primeras en ser 

lavadas del lecho, mientras que las partículas más grandes permanecen 

inalteradas, para determinados caudales. Esto es lo que sucede en la mayoría de 

ríos: se lavan los materiales más finos y, por ende, queda una cubierta de 

materiales más gruesos, que no pudieron ser movidos debido a que el flujo de 

agua no alcanzó desarrollar un esfuerzo cortante lo suficientemente alto para 

desplazarlos. Esto generará un efecto de acorazamiento sobre el lecho del río, 

donde partículas gruesas formarán una coraza sobre capas de materiales más 

finos, impidiendo que éstas se laven. 

La coraza existirá hasta que el perfil de velocidades del río pueda alcanzar la 

velocidad de cortante crítica para mover estas partículas y, una vez lograda esta, 

se removerán las capas inferiores de arena hasta llegar a granos de un tamaño 

tal que resistan el esfuerzo cortante aplicado sobre ellos. 
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Materiales finos: para efectos de este estudio, se considerarán materiales finos a 

aquellos que materiales que no sean retenidos en la malla #200 (ver carta de 

SUCS en Anexos). Entre los suelos finos, se distinguen dos tipos de material: 

limos y arcillas. 

Materiales granulares: para efectos de este estudio, nuevamente se utilizará la 

definición del Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (SUCS) de materiales 

granulares: aquellos que sean retenidos en la malla #200. Entre los suelos 

granulares, se distinguen dos tipos de material: arenas y gravas. 

Equilibrio de fondo: se dice que el fondo de un río está en equilibrio cuando la 

cantidad de partículas que se sedimentan son la misma que las que se depositan. 

Al tratarse de un equilibrio móvil, puede tratarse al equilibrio en forma de ciclos, 

de manera que pueda haber procesos de erosión o degradación de fondo durante 

el ciclo pero, al final de este, el fondo mantendrá su nivel inicial. Lane (1955), 

mediante la Analogía de la Balanza (Figura 3), propone una manera sencilla de 

prever el comportamiento de un río al variar alguna de sus características 

naturales, como el tamaño de partícula D, la pendiente longitudinal S, el caudal 

sólido unitario qs, o el caudal líquido unitario q. 

 

Figura 3. Analogía de la balanza, Lane (1955). 

Fuente: Conceptos Básicos de Hidráulica Fluvial (Jiménez, 2006). 
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Esfuerzo cortante crítico     : esfuerzo de arrastre requerido para que 

determinada partícula sea removida de su sitio de reposo y transportada por el 

flujo de agua.  

 

III.2  Transporte de sedimentos 

 

El sedimento en un río puede ser transportado en suspensión, sostenido por la turbulencia 

del flujo, o rodando y saltando por el fondo.  

Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente, mayor tamaño de partículas el río será capaz 

de transportar. De acuerdo a la Escala de Tamaño de Grano para Sedimentos Clásticos 

(Wentworth, 1922), si el tamaño de partículas es superior a 0.0625mm, el material 

corresponde a arenas, grava y cantos rodados, procedentes del fondo del río; si son menores 

a 0.0625mm, el material corresponde a arcillas y limos y procede mayoritariamente del 

proceso de erosión de la cuenca, como se observa en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Origen y transporte de materiales. 

Modo de transporte Origen del material 

En suspensión Cuenca 

En suspensión 

Lecho 

De fondo 

Adaptado de: Ingeniería de Ríos (Vide, 2001). 

El material lavado está ligado a características hidrológicas de la cuenca, como la litología, los 

suelos, las pendientes, la vegetación, la precipitación, el uso de la tierra y la escorrentía. 
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III.2.1  Transporte de sedimentos en suspensión 

 

Los sedimentos en suspensión son finos que provienen de la cuenca vertiente o de las 

márgenes de los ríos, debido a erosión pluvial y erosión fluvial, respectivamente. Estos 

sedimentos se mantendrán en suspensión siempre y cuando la fuerza debido a la velocidad 

ascendente del flujo sea mayor a la fuerza debido al peso propio de la partícula. 

Como el régimen de caudales en un río no es permanente y las características hidráulicas de 

flujo varían a lo largo del cauce, la capacidad de transporte de sedimentos también varía 

espacial y temporalmente. 

En crecientes, aumenta la capacidad del río de transportar sedimentos. Sin embargo, el 

transporte real de sedimentos no solo depende del caudal del río; también es función de la 

duración de la escorrentía superficial directa, el área donde esta se haya producido y el tipo 

de sedimentos arrastrados hacia el río.  

Igualmente, cuando el caudal disminuye, también lo hace su capacidad de transporte de 

sedimentos. Esto hará que las partículas finas de mayor peso sedimenten sobre el lecho del 

río, hasta que otra creciente las ponga, nuevamente, en suspensión o saltación. 

Debido a la complejidad del análisis para cuantificar el transporte de sedimentos en 

suspensión, lo que se acostumbra es tomar muestras del río para distintos caudales y, en 

función de su caudal, determinar la capacidad de transporte de sedimentos del río. 

 

III.2.2  Transporte de fondo 

 

“A lo largo de los años, se han desarrollado gran cantidad de investigaciones para describir el 

comportamiento del transporte de sedimentos de fondo y, hasta la fecha, no se ha 

determinado una ecuación que se haya probado ser mejor que las demás; cada una tiene sus 

bases teóricas, limitaciones y aplicaciones distintas. Las ecuaciones o fórmulas de transporte 

de fondo tratan de cuantificar el caudal sólido de una corriente en función de sus 

características hidráulicas y de las características geométricas y granulométricas del cauce. La 
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complejidad de la mecánica del transporte de la fase sólida de un flujo de agua y sólidos. En 

su lugar, han surgido ecuaciones empíricas, semiempíricas o basadas en distintas teorías y 

que dan razón a ciertas observaciones. Estas ecuaciones son aproximadas, no exactas, y sólo 

válidas dentro del rango de valores para el que fueron obtenidas” (Adaptado de Vide, 2001). 

Basándose en las diferencias en el comportamiento de materiales a procesos erosivos, las 

ecuaciones de transporte de fondo de sedimentos se han dividido en dos familias: la de 

materiales finos y la de materiales granulares. Primero se abordará el caso más sencillo; el de 

materiales granulares. 

 

III.2.2.1 Transporte de fondo de materiales granulares 

 

En estudios realizados sobre lechos granulares, utilizando arenas uniformes y considerando 

flujo uniforme (considerando que la velocidad no cambio a la largo de la distancia),  Shields 

estableció el esfuerzo cortante promedio del agua sobre el lecho del río como: 

                    

Donde: 

  = esfuerzo cortante sobre el fondo. 

  = peso específico del agua (considerando el sedimento en suspensión).  

   = radio hidráulico de la sección del río en análisis. 

  = pendiente longitudinal del lecho del río. 

Al hacer un análisis de fuerzas actuantes sobre la partícula, se puede determinar un  esfuerzo 

cortante adimensional, dividiendo las fuerzas de arrastre sobre la partícula por las fuerzas 

estabilizadoras de esta. 

 ̅  
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Donde: 

 ̅: esfuerzo cortante adimensional. 

 : diámetro de la partícula. 

  : peso específico de los sólidos de la partícula. 
 

Simplificando, se obtiene el valor de cortante adimensional de Shields. 

 ̅  
 

        
            

Sustituyendo el valor de   por el de       , se obtiene una ecuación más trabajable. 

 ̅  
      

        
            

Experimentalmente, también se ha utilizado la expresión: 

 

 ̅  
 

 
              

Donde: 

 

 : ángulo de fricción interna del material [rads]. 
 

 

El esfuerzo cortante se puede relacionar a una velocidad de cortante. 

      
             

Donde: 

  = densidad de la partícula. 

   = velocidad de cortante. 

Esta ecuación puede rescribirse de la siguiente manera: 
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   √
 

 
             

Con la velocidad de cortante, se puede determinar el número de Reynolds granular, a partir 

de la siguiente ecuación. 

    
    

 
             

Donde: 

  = viscosidad cinemática del agua. 

El número de Reynolds granular define el espesor de la capa límite, basándose en el diámetro 

de las partículas en contacto con el flujo de agua. 

 

 

 
                 

Donde: 

 

   : número de Reynolds granular. 

 : diámetro de partícula. 

 : espesor de capa límite. 

 

Cuando el tamaño de partícula es similar al espesor de la subcapa viscosa, se empiezan a 

notar los efectos de la turbulencia sobre las partículas de suelos. Esto se da, 

aproximadamente, cuando    >5.  

 

Para analizar, de una manera precisa, el esfuerzo cortante que ejerce el flujo de agua sobre 

el suelo, es necesario conocer la manera en que se comporta la interfaz agua-suelo. La 

subcapa de flujo laminar es una condición de frontera, generada por fuerzas de viscosidad. 

Esta frontera tiende a reducir su espesor e inclusive, hasta desaparecer, al aumentar la 

turbulencia del flujo, como se muestra en la Figura 4.  
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Figura 4. Variación de la subcapa de flujo laminar con el régimen de flujo. 

Adaptado de: http://nptel.iitm.ac.in/courses/ 

 
Con diversos valores del número de Reynolds granular y sus respectivos valores de cortante 

adimensional, Shields trazó el Ábaco de Shields (Figura 5), utilizado para determinar si una 

partícula se mantendrá en reposo o superará el umbral del movimiento y será arrastrada por 

el río.  

 

Figura 5. Ábaco de Shields 

Fuente: Ingeniería de Ríos (Vide, 2003) 

 

http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-KANPUR/FLUID-MECHANICS/lecture-32/images/fig_10.3.gif
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El Ábaco de Shields no tuvo, inicialmente, una ecuación que la caracterizara. Se desarrollaron 

ecuaciones para modelar el comportamiento del ábaco en diversas secciones del mismo; sin 

embargo, fue hasta épocas recientes cuando Guo (1990), mediante modelación matemática 

avanzada, desarrolló una aproximación cercana a lo que se conoce como el Ábaco de Shields. 

La ecuación de Guo tiene la forma:  

 

   
   

   
 
 ⁄
       {     ( 

   
    

  
)}             

En la Figura 6, se presenta la ecuación de Guo para el ábaco de Shields, aplicada en el rango 

de             .  

 

Figura 6. Ábaco de Shields, utilizando ecuación de Guo. 

 

A continuación, se da un resumen de lo que sostienen algunas de las principales teorías de lo 

que es el transporte de sedimentos para materiales finos. 

 Du Boys: sus ecuaciones sostienen que el lecho está formado por una serie de capas 

puestas una sobre la otra y que todas las capas se mueven excepto la última, en el 

fondo, que ésta en reposo.  
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Según sus cálculos, al determinar el caudal de avenida y relacionarlo con el cortante 

ejercido sobre el lecho, se puede determinar el caudal sólido, como indica la 

ecuación: 

   
   

    
                              

Donde: 

  : caudal sólido unitario [m3/s/m]. 

  : espesor de cada capa [m]. 

 : velocidad relativa entre capas contiguas [m/s]. 

  : esfuerzo cortante crítico del suelo [Pa]. 

Esta ecuación fue una de las primeras en ser propuestas para resolver el problema de 

transporte de sedimentos. Sin embargo, se le critica la suposición de que las capas de 

suelo se deslizan unas sobre otras, lo que implica eliminar el fenómeno de saltación 

(taponamiento de poros debido al arrastre de finos).  

A pesar de ello, este modelo sirvió para desarrollar otras teorías de transporte de 

sedimento posteriores, como el modelo de Shields (1936) y el de Kalinske (1947).  

 Shields (1936): basa la tasa de erosión en una relación entre el cortante crítico del 

suelo y el exceso de cortante aplicado sobre la partícula.  

      
  
 
     

    
        

             

Donde:  

  : peso específico de los sólidos del material [kN/m3]. 

 : peso específico del agua [kN/m3]. 

 : pendiente longitudinal del río [m/m]. 

 : esfuerzo cortante aplicado sobre la partícula [Pa]. 
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  : esfuerzo cortante crítico de la partícula de suelo [Pa]. 

 : diámetro medio de la partícula [m]. 

 : caudal unitario del flujo de agua [m3/s/m]. 

 Kalinske (1947): propuso otra fórmula para calcular el caudal sólido en función de la 

razón entre el cortante crítico y el cortante aplicado. 

         (
 

  
)             

Donde: 

  : velocidad de cortante [adimensional]. 

 : diámetro medio de la partícula [m]. 

 : esfuerzo cortante aplicado sobre la partícula [Pa]. 

  : esfuerzo cortante crítico de la partícula de suelo [Pa]. 

 

 Schoklitsch (1934): las ecuaciones de tipo Schoklitsch se desarrollaron en los años 

treinta, a partir de una serie de ensayos sobre modelos a escala realizados por Gilbert 

(1914). Son aplicables a un régimen permanente y uniforme tanto del caudal líquido 

como del caudal sólido. Este método define un caudal crítico, que es el caudal que 

provoca el movimiento de los materiales de cierto diámetro característico. Esta 

ecuación viene definida de la forma: 

        
  ⁄  

  
 
                    

Donde: 

  : densidad del suelo [T/m3]. 

 : densidad del agua [T/m3]. 

  : caudal unitario crítico [m3/s/m]. 
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 : caudal unitario del flujo de agua [m3/s/m]. 

 : pendiente longitudinal del río [m/m].  

De experimentos en ríos europeos, Schoklitsch desarrolló una función para determinar 

el caudal crítico. 

        (
    

 
)
  ⁄

 
   
  ⁄

   ⁄
             

Donde: 

  : peso específico de los sólidos del material [kN/m3]. 

 : peso específico del agua [kN/m3]. 

   : diámetro de partícula correspondiente a un percentil 40 de la granulometría del 

material [m]. 

 : pendiente longitudinal del río [m/m]. 

 

 Meyer-Peter & Müller (1948): ecuación empírica basada en pruebas de laboratorio, 

que relaciona las rugosidades de los granos y la forma de los mismos con el esfuerzo 

cortante requerido para mover estas partículas. Este método es válido  para 

pendientes longitudinales de hasta un 2% y para materiales menores de 30mm de 

diámetro.  

La ecuación característica de este modelo es: 

(
  
 
)
 
 ⁄

                
 
 ⁄              

Donde: 

  : rugosidad de grano [m-1/3/s]. 

 : rugosidad de forma y grano [m-1/3/s]. 

  : esfuerzo cortante adimensional [adimensional]. 
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 : parámetro de caudal sólido [adimensional].  

  √
  
 

  (
    
 

)    
             

Donde: 

  : densidad del suelo [T/m3]. 

 : densidad del agua [T/m3]. 

 : diámetro medio de la partícula [m]. 

  : caudal sólido unitario [m3/s/m]. 

 

La rugosidad de grano se obtiene como: 

   
 
  

 
 ⁄

  
              

Donde: 

   : diámetro de partícula correspondiente a un percentil 50 de la granulometría del 

material [m]. 

O bien, 

   
   
 
 ⁄

  
             

Donde: 

   : diámetro de partícula correspondiente a un percentil 50 de la granulometría del 

material [m]. 

Se utiliza el     para considerar los posibles efectos de acorazamiento sobre el lecho. 
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 Einstein-Brown (1950): similar a la de Meyer-Peter & Müller  (1948), con la diferencia 

de que considera       ̅ , obteniendo la siguiente fórmula de caudal sólido: 

   √  (
    

 
)        [

      

        
]
 

             

Donde: 

  : densidad del suelo [T/m3]. 

 : densidad del agua [T/m3]. 

 : diámetro medio de la partícula [m]. 

  : radio hidráulico de la sección transversal del río [m]. 

 : pendiente longitudinal del río [m/m]. 

 : aceleración debido a la gravedad [m/s2]. 

  : peso específico de los sólidos del material [kN/m3]. 

 : peso específico del agua [kN/m3]. 

De la ecuación anterior, se pueden obtener dos relaciones distintas:  

    
  ⁄                    

    
  ⁄                    

La segunda relación viene a afirmar lo expuesto por Lane y su analogía de la balanza, 

ya comentada anteriormente. Se puede observar como, por ejemplo, en caso de una 

avenida, un aumento del caudal líquido genera un incremento exponencial en el 

caudal sólido. 

 Einstein: desecha las ideas de cortante crítico y de velocidad crítica, ya que las 

considera poco representativas. En vez de ellas, supone que el movimiento de 

partículas del lecho se da por vorticidades, debido a la turbulencia del flujo, y estos 

vórtices surgen aleatoriamente a lo largo del cauce, por lo que decide interpretarlos 
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por medio de una función probabilística. Una vez que las partículas hayan sido 

levantadas, estas se moverán aguas abajo una distancia proporcional a su peso. 

La mayoría de las teorías de transporte de sedimentos granulares se basan, 

generalmente, en el tamaño medio de partícula y la densidad del material. Una 

limitante de estas teorías es que pocas toman en cuenta la granulometría del 

material, dejando de lado posibles afectaciones sobre la resistencia debido a una 

mayor o menor cantidad de vacíos dentro del suelo.  

En el Cuadro 3, se muestra una lista de varias fórmulas hechas para caracterizar el 

transporte de sedimentos. Se señala la aplicabilidad de la fórmula, de acuerdo al tipo 

de material en análisis. 
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Cuadro 3. Resumen de aplicabilidad de algunas fórmulas de transporte de 

sedimentos. 

Fórmula Grava Arena Arena muy fina y limo 

Ackers-White 

 

X 

 Bagnold 

 

X X 

Brownlie 

 

X 

 Colby 

 

X 

 Duboys X (fina) X 

 Einstein X X X 

Engelund-Hansen 

 

X 

 Karim X X 

 Karim and Kennedy X X 

 Kodoatie et al. X X X 

Laursen X (fina) X 

 Meyer-Peter & Muller X 

  Molinas & Wu 

 

X 

 Parker X 

  Schoklitsch X X (gruesa) 

 Shen & Hung 

 

X 

 Simons et al. X (fina) X 

 Toffaleti 

 

X 

 Yang X X 

 Yang, Molinas & Wu 

  

X 

Adaptado de: River Engineering for Highway Encroachments, FHWA, 2001 

 

Para la rugosidad de forma y grano  , se puede utilizar los rangos de Chow (1959) como una 

aproximación inicial (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Valores típicos de rugosidad de forma y grano. 

Tipo de lecho 
n (s/m1/3) 

Mín Med Máx 

Corrientes menores (ancho superficial en crecientes < 30.5m) en planicies de inundación 

Limpias, rectas, máximo nivel, sin montículos ni pozos profundos 0.025 0.030 0.033 

Igual al anterior, pero con más piedras y malezas 0.030 0.035 0.040 

Limpio, serpenteante, algunos pozos y bancos de arena 0.033 0.040 0.045 

Igual al anterior, pero con algunos matorrales y piedras 0.035 0.045 0.050 

Igual al anterior, niveles bajos, pendientes y secciones más 

ineficientes 
0.040 0.048 0.055 

Igual al trasanterior, pero con más piedras. 0.045 0.050 0.060 

Tramos lentos, con malezas y poco profundos 0.050 0.070 0.080 

Tramos con muchas malezas, pozos profundos o canales de 

crecientes con muchos árboles con matorrales bajos 
0.075 0.100 0.150 

Corrientes menores (ancho superficial en crecientes < 30.5m) en zonas montañosas, sin 

vegetación en el canal, bancas usualmente empinadas, árboles y matorrales a lo largo de las 

bancas sumergidas en niveles altos 

Fondo de gravas, cantos rodados y algunas rocas 0.030 0.040 0.050 

Fondo de cantos rodados con rocas grandes 0.040 0.050 0.070 

Corrientes mayores (ancho superficial en crecientes > 30.5m) 

Sección regular, sin cantos rodados ni matorrales 0.025 - 0.060 

Sección irregular y rugosa 0.035 - 0.100 

Adaptado de Chow, 1959 

 

Estos valores de rugosidad también son útiles para encontrar la velocidad promedio en 

canales abiertos y en tuberías, siguiendo la ecuación de Manning. 

  
  
  ⁄  √ 
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Donde:  

 : Velocidad Promedio de la sección [m3/s]. 

  : radio hidráulico de la sección transversal del río [m]. 

 : coeficiente de rugosidad de la sección [m-1/3∙s]. 

 : pendiente longitudinal del río [m/m]. 

              [m3/s] 

 : área mojada de la sección transversal [m2]. 

 

III.2.2.2 Transporte de fondo de materiales finos 

 

La erosión de materiales finos puede ocurrir de tres maneras: 1) flóculo a flóculo, para 

condiciones de baja superación del esfuerzo crítico, 2) erosión de porciones de masa del 

lecho, debido a condiciones de alta superación del cortante crítico, 3) fluidificación de la 

interfase lodo-agua (Mehta et al., 1989). Sin embargo, en la mayoría de documentos acerca 

del tema, el punto 1) es el de mayor enfoque. 

La tasa de erosión no es contante; presenta un pico al principio de su proceso y luego tiene a 

estabilizarse. (Parchure y Mehta, 1985; Lick et al., 1995; Ravens, 2007) 

La resistencia a la erosión de materiales granulares está dada por el peso de la partícula. Por 

otra parte, la resistencia a la erosión de materiales cohesivos depende del peso de la 

partícula y de los enlaces electromagnéticos y electrostáticos entre las partículas. Entre estas 

fuerzas se encuentran: enlaces covalentes, interacciones electrostáticas, enlaces de 

hidrógeno, enlaces de van der Walls, fuerzas capilares y fuerzas de hidratación. 

A medida que el tamaño de partícula disminuye, aumenta la proporción 
               

       
 de la 

partícula, magnificando las acciones de las fuerzas interparticulares y superando las de la 

gravedad. 
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Por lo tanto, es usual que, a medida que disminuye el tamaño de partícula, aumenta la 

cohesión del material. Los limos (que tienen tamaños entre los 2μ y 60μ), pueden ser 

cohesivos o no cohesivos, dependiendo de la cantidad y del tipo de arcilla que tengan en la 

mezcla. 

Para diferentes arcillas, se tienen diferentes tasas de erosión, por lo que se puede deducir 

que la tasa de erosión de los materiales cohesivos depende de otras propiedades del suelo, 

más allá del tamaño de partícula. 

Para ejemplificar esta idea, se adjuntan los resultados de laboratorio descritos en el informe 

Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004),  (Figura 7, Figura 8, Figura 9, 

Figura 10, Figura 11), en un intento de correlacionar directamente alguna propiedad del 

suelo a su tasa de erosión. 

 

Figura 7. Erosionabilidad para una arcilla y una arena. 

Adaptado de: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004). 
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Figura 8. Propiedades de erosión en función del contenido de humedad. 

Fuente: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004). 

 

 

Figura 9. Propiedades de erosión en función de la resistencia no drenada del 
suelo. 

Fuente: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004). 
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Figura 10. Propiedades de erosión en función del índice de plasticidad. 

Fuente: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004). 
 

 

Figura 11. Propiedades de erosión en función del porcentaje pasando #200. 

Fuente: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004). 

 

De acuerdo a las figuras anteriores y a las conclusiones del informe Pier and contraction 

scour in cohesive soils (Briaud, 2004), no existe una relación estricta entre la erosión del 

suelo y el porcentaje pasando #200, el índice de plasticidad, la resistencia no drenada y/o el 

contenido de humedad; ya que la dispersión de los datos es muy grande como para hacer 

tales afirmaciones. Sin embargo, se ha observado, en diferentes estudios, cómo es que la 
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variación de algunos parámetros puede afectar el resultado final de erosionabilidad del suelo. 

Esta información se muestra en el  

Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Factores que afectan la erosionabilidad de suelos cohesivos. 

Incremento de este parámetro Potencial de Erosión del Suelo 

Contenido de agua del suelo - 

Peso unitario del suelo Decrece 

Índice de plasticidad del suelo Decrece 

Resistencia no drenada del suelo Incrementa 

Relación de vacíos del suelo Incrementa 

Hinchamiento del suelo Incrementa 

Diámetro característico del suelo - 

Porcentaje del suelo pasando malla #200 Decrece 

Minerales arcillosos en el suelo - 

Razón de dispersión del suelo Incrementa 

Capacidad de intercambio de cationes del suelo - 

Razón de absorción de sodio del suelo Incrementa 

pH del suelo - 

Temperatura del suelo Incrementa 

Temperatura del suelo Incrementa 

Adaptado de: Pier and contraction scour in cohesive soils (Briaud, 2004) 

Basándose en lo enunciado por Winterwerp et al. (1990), 

“Las propiedades que afectan el potencial de erosión de un suelo cohesivo se pueden dividir 

en tres grupos: factores físicos, factores electroquímicos y factores biológicos. 

 Factores físicos: en lo que se refiere a las propiedades del suelo, el contenido de 

arcilla (para suelos que contienen cantidades mayores al 10% de arcilla, las 

propiedades del suelo estarán definidas principalmente por las características de la 

arcilla), contenido de agua, tipo de arcilla, temperatura, densidad aparente 

(dependiente de la edad del depósito) y presión de poro. 
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En términos del medio ambiente, los factores físicos comprenden el viento, la nieve, el 

hielo, la luz, la temperatura, la erosión y los movimientos del suelo, el fuego, las 

catástrofes (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas), las corrientes marinas, 

la corriente de los ríos (tranquilos o violentos) y las fuerzas de oleaje. 

 Factores electroquímicos: concentración de electrolitos, pH (concentraciones de pH>7 

hacen al material más resistente a los procesos erosivos, ya que se da una orientación 

de partículas cara-cara y no borde-cara o borde-borde, como sucede con bajos pH), 

salinidad (bajos contenidos de sodio, magnesio y/o calcio, disminuyen la 

erosionabilidad del suelo), materia orgánica (cantidades entre el 0% y el 0,12% 

fortalecen los enlaces particular y, consecuentemente, disminuyen el potencial de 

erosión del suelo.  

 Factores biológicos: acciones de animales y microorganismos puede afectar, positiva o 

negativamente, la resistencia a la erosión del suelo, mayoritariamente por la creación 

de túneles en el interior del material o por modificar la densidad del suelo. De acuerdo 

a Paterson (1994), aspectos biológicos son incluso más importantes que los enlaces 

electroquímicos entre partículas cohesivas.” 

Las propiedades mencionadas anteriormente se resumen en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Factores que afectan el potencial de erosión de un suelo cohesivo. 

Factor Variables 

Físico Contenido de arcilla, contenido de agua, tipo de arcilla, temperatura, 

densidad aparente, presión de poro. 

Electroquímico Concentración de electrolitos, pH, materia orgánica, salinidad. 

Biológico Creación de túneles en el interior del material o por modificar la densidad 

del suelo. 

 

Además, las propiedades de los materiales finos varían al estar sobre, o debajo, del nivel de 

agua. Por lo tanto, la profundidad de flujo es un factor de vital importancia, en lo que se 

refiere a fallas masales de taludes compuestos por materiales finos. 
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Para mostrar la cantidad de variables que se deben considerar para poder analizar 

profundamente el potencial de erosión de un suelo cohesivo, se adjunta la lista de 

parámetros utilizados en el proyecto MAST-1 G6M para caracterizar lodos. En esta lista 

(Cuadro 7), no se contemplan factores biológicos. 

 

Cuadro 7. Lista de parámetros para clasificar suelos cohesivos. 

Propiedades físico-químicas      
del fluido 

Superficie específica 

Clorinidad Composición mineralógica 

Temperatura Granulometría y contenido de arena 

Contenido de oxígeno Características del lecho 

Potencial de redox Consolidación 

pH a) Curva de consolidación y perfil de densidad 

Na-, K-, Mg-, Ca-, Fe-, Ai- iones b) Permeabilidad 

Capacidad de intercambio de cationes c) Presión de poro y esfuerzo efectivo 

Densidad aparente (perfil de 
densidades) 

Parámetro reológicos 

Propiedades físico-químicas del 
lodo 

Esfuerzo crítico 

Clorinidad Viscosidad de Bingham 

Temperatura Pendiente de equilibrio de restos de lodo 

Contenido de oxígeno Límites de Atterberg 

Potenciald de redox Procesos en interfaz fluido-lecho 

pH Velocidad de sedimentación 

Na-, K-, Mg-, Ca-, Fe-, Ai- iones a) Concentración de sedimentos y densidad de flóculos 

Capacidad de intercambio de cationes b) Función de salinidad 

Densidad aparente (perfil de 
densidades) 

Esfuerzo cortante crítico para deposición 

Contenido de gas Esfuerzo cortante crítico para erosión 

Contenido orgánico Tasa de erosión 

Adaptado de: The characterization of cohesive soil properties (Winterwerp et al., 1990). 
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No existe una teoría general debidamente establecida para determinar la tasa de erosión de 

lechos cohesivos. Debido a que no hay ecuaciones que circunscriban todas las variables que 

afectan los procesos erosivos sobre materiales cohesivos, los métodos que se han 

desarrollado, hasta la fecha, son empíricos. 

Dunn (1959), estableció una relación entre el porcentaje de limo-arcilla en la muestra de 

suelo con su potencial de erosión. Los datos de laboratorio de Dunn se muestran en la Figura 

12. 

 

Figura 12. Esfuerzo cortante crítico en función del porcentaje  

de finos de la muestra. 

Adaptado de: Dunn, 1959. 

Roberts et al. (1998) determinó que la tasa de erosión, para sedimentos con tamaños de 

partícula mayor a 0.125mm (arenas finas), es independiente de la densidad del material; lo 

que convierte a la densidad en un parámetro exclusivo para la tasa de erosión de suelos 

finos.  

De acuerdo a Jepsen et al. (2007), la tasa de erosión de materiales finos aumenta 

significativamente al disminuir la densidad aparente del material y viceversa. El grado de 

consolidación del material cohesivo también es importante: al compactar el material, sale el 

agua hacia la superficie y consecuentemente se aumenta la densidad aparente del material. 
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Hanson (1990) hizo pruebas in situ para desarrollar ensayos de erosionabilidad de suelos. 

Con base en estos datos, Hanson y Simon (2001), elaboraron la siguiente correlación: 

 

           
                   

Donde: 

 : coeficiente de erosionabilidad del suelo [adimensional]. 

  : esfuerzo cortante crítico [Pa]. 

 

Una manera para determinar la tasa de erosión de taludes cohesivos fue propuesta por 

Partheniades (1965).  

                          

Donde: 

 : distancia de erosión vertical [m]. 

 : coeficiente de erosionabilidad del suelo [m3/N·s]. 

  : intervalo de tiempo [s]. 

 : cortante aplicado [Pa]. 

  : cortante crítico [Pa]. 

 

Esta ecuación ha sido utilizada ampliamente por varios autores, como Arulanandan (1980), 

Osman y Thorne (1988), Darby y Thorne (1996), etc.  

El modelo computacional CONCEPTS, desarrollado por Langendoen (2000) utiliza una 

aproximación similar a la de Partheniades; en la que   se toma perpendicular a la superficie. 

A pesar de que la ecuación de Partheniades es la forma más común para estimar la erosión 

de taludes cohesivos, varios autores han encontrado varios aspectos que han considerado 

más importantes que el exceso de cortante aplicado sobre las partículas de suelo.  

Wolman (1959), dio cuenta de que la mayor cantidad de fallas de taludes de materiales finos 

ocurría en invierno, cuando las tormentas eran menos intensas, pero más largas, que en el 

verano. Determinó que esto ocurría por las sobrepresiones de poro.  

En síntesis, Wolman (1959), concluyó que el material fino no-saturado desarrolla presiones 

de poro negativas, ejerciendo fuerzas de succión, lo que aumenta su cohesión aparente. Por 

otra parte, el material fino saturado desarrolla presiones de poro positivas, disminuyendo su 
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cohesión aparente. La duración de la tormenta era lo suficientemente extensa para saturar el 

material del talud y la reducción del nivel de agua en el río era mucho más rápida que lo que 

duraba el talud disipando las sobrepresiones. Entonces, debido a una reducida capacidad de 

drenaje de los suelos finos, las presiones de poro positivas del talud no son contrarrestadas. 

Por lo tanto, al desarrollar presiones de poro positivas y al estar en un estado inconfinado 

(debido a la reducción rápida en el nivel de agua), el talud pierde resistencia; al punto de 

potenciar una falla masal. 

Tener una correlación importante entre la frecuencia de inundaciones y la frecuencia de fallas 

masales, quiere decir que, por lo tanto, existe un vínculo entre la frecuencia de inundaciones 

y la tasa de erosión de taludes. 

Knighton (1973) obtuvo resultados similares a los de Wolman (1959) pero, además de la 

duración, añadió la variabilidad de la tormenta como un parámetro a considerar en la erosión 

de taludes cohesivos. Knighton dedujo que, además de la mayor duración de la tormenta de 

invierno, esta tenía una cantidad de picos de descarga mayor a la de verano, que solo tenía 

un único pico.  Posteriormente, Hooke (1979) incorporó el pico máximo de descarga como 

una variable más a tomar en cuenta en la erosión de procesos erosivos sobre taludes 

cohesivos.  

En otros estudios, se ha observado que la vegetación ejerce un rol fundamental sobre el 

potencial de erosión de un suelo. El principal efecto que tiene la vegetación sobre el potencial 

de erosión de suelo es un aumento aparente en el diámetro de partícula del material, ya que 

las raíces amarran a varias partículas, con lo que dejan de funcionar de manera 

independiente y pasan a formar parte de un conjunto que se comporta como una sola 

partícula de diámetro mayor.  

Además, en crecidas del río, el follaje de las plantas tiende a acostarse sobre el lecho del río, 

lo que modifica la distribución de velocidades, protegiendo al material subyacente de 

procesos erosivos. Esto no solo aplica para suelos cohesivos; también es válido para suelos 

granulares. 

 

  



41 
 

IV.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

IV.1  Alcance 

 

Los resultados de este estudio permiten analizar el efecto de las distintas 

variables presentes en los procesos de erosión fluvial y la estabilidad de taludes, 

para una mejor toma de decisiones en procesos de mitigación de erosión fluvial. 

A la vez, complementan los modelos computacionales de erosión de ríos que no 

consideran la falla de taludes. 

Los modelos computacionales de erosión fluvial desarrollados son de utilidad para 

valorar el potencial de erosión fluvial sobre las márgenes y lecho de canales de 

riego y de canales de desfogue de aguas pluviales.   

El proyecto desarrollado es de corte geotécnico y se enfoca en la estabilidad del 

talud, una vez que este haya sido degradado por la erosión fluvial. Los resultados 

obtenidos para aquellas variables que se consideran en el análisis de estabilidad 

del talud (reducciones rápidas en el nivel del agua, ángulo de fricción, cohesión y 

peso específico del suelo, altura y pendiente inicial del talud) también son útiles 

para analizar la estabilidad de taludes que no estén necesariamente expuestos a 

erosión fluvial. Por lo tanto, este estudio podrá utilizarse para analizar la 

estabilidad de taludes ante acciones humanas; por ejemplo, excavaciones al pie 

del talud.  
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IV.2  Limitaciones 

 

Tiempo y recursos: debido a la falta de tiempo para desarrollar el proyecto y de 

recursos para poder desarrollar diversos modelos, no se harán pruebas a escala 

para verificar los resultados obtenidos, lo que impedirá obtener cifras de 

confiabilidad acerca de los mismos. 

Disponibilidad de información: mundialmente, la cantidad de información 

relacionada con el análisis de sensibilidad en la falla de taludes debida a la erosión 

fluvial, no es muy amplia.  Como se mencionó anteriormente, no existen muchos 

documentos que se refieran directamente a este tema.  Principalmente se 

consiguió información que se refería únicamente a uno o dos de los temas a tratar 

en este trabajo, por lo que queda a criterio del desarrollador del trabajo la 

elección de la información y de las metodologías que se considere mejor se 

adapten al trabajo y permitan un óptimo desarrollo del mismo. 

Los resultados que se obtengan del presente trabajo son únicamente aplicables al 

rango de valores establecido en el capítulo VIII.  
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V. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A USAR 

 

La metodología que se siguió para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Metodología. 
 

 
 

Primero, para determinar los modelos geotécnicos de secciones típicas, sujetos a erosión 

fluvial, se hará una revisión documental que incluirá entrevistas a ingenieros hidráulicos y 

geotécnicos, además del análisis de artículos y libros relacionados al tema, para poder definir, 

con criterio, los modelos que se utilizarán en el análisis. Con base en esta información, se 

diseñará un talud de control para suelos granulares y un talud de control para suelos finos, 

cada parámetro con su respectivo valor de control y el rango de valores sobre el cual se 

realizará el análisis de sensibilidad. 

Posteriormente, para determinar el cambio de la sección de un talud de determinadas 

características morfológicas y geométricas, debido a la erosión fluvial, se utilizará un sistema 
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de modelación computacional.  Se desarrollaron dos modelos: uno para determinar la erosión 

fluvial sobre taludes compuestos por materiales finos y otro para taludes de materiales 

granulares. Simulando el proceso erosivo sobre el talud, se exportan los datos de la sección 

transversal erosionada. 

Luego, se importan los datos del modelo de erosión de taludes al modelo de estabilidad de 

taludes SLIDE 5.0. Utilizando este software, se valora la influencia de la erosión sobre el 

modelo geotécnico inicial, en función del tiempo, al hacer el cálculo del factor de seguridad 

del talud.   

Para cuantificar la estabilidad de los taludes sujetos a la erosión fluvial, se utilizará análisis de 

sensibilidad.  Esto significa que se determinará qué tanto varía la estabilidad del talud, con 

respecto a la variación de alguno de sus parámetros de resistencia, respecto al talud de 

control. 

Basándose en los resultados del análisis de sensibilidad, se podrán identificar y evaluar los 

parámetros de mayor incidencia en el cálculo de la falla de un talud sujeto a erosión fluvial. 

Conociendo esta información, se podrá comparar las variables más significativas para la 

estabilidad de cada tipo de talud, analizar el comportamiento de cada variable en el tiempo e 

interpretar en qué forma afecta el potencial de erosión y la estabilidad del talud. 

Por último, se elaborará una lista de medidas para mejorar la estabilidad de los taludes 

sujetos a erosión y también de medidas para mitigar la erosión fluvial de taludes, además de 

gráficos araña y gráficos de estabilidad que permitan visualizar el efecto de la variación de 

algún parámetro sobre el potencial de erosión de un talud y sobre su estabilidad.  

 

VI. MODELOS COMPUTACIONALES 

 

VI.1  Modelo de erosión de taludes 
 

Para modelar distintas secciones transversales de ríos y canales naturales y 

simular el proceso erosivo sobre sus márgenes y lecho, se debe contar con un 

software capaz de variar fácilmente la sección transversal por analizar, así como 

los materiales constituyentes de la misma y el caudal transitante. Una 



45 
 

característica que debe ser inherente al modelo computacional es que, con el fin 

de realizar análisis de estabilidad a las distintas secciones del talud que se vayan 

presentando, éste debe ser capaz de presentar gráficamente la sección del talud 

en distintas etapas de su proceso erosivo, no solo la geometría final de la sección 

erosionada.  

En la actualidad, existen varios softwares gratuitos de erosión de taludes, entre 

los que se destacan el HEC-RAS, SAM, BRI-STARS y el GSTARS. Sin embargo, 

para utilizar estos modelos computacionales, se requiere invertir bastante tiempo 

en la caracterización geomorfológica del cauce del río y otros aspectos que vienen 

a  retardar el proceso de modelado y erosión de distintas secciones típicas de ríos.  

Por lo tanto, se opta por desarrollar un nuevo modelo para simular la socavación 

de taludes debido a la erosión fluvial. Debido a los diferentes criterios y 

metodologías que se utilizan para simular estos procedimientos erosivos, el 

modelo se dividirá en 2 componentes: uno para materiales granulares y otro para 

materiales cohesivos; ambos se explican a continuación. 

 

VI.1.1  Modelo de erosión de taludes de materiales granulares 

 

Este modelo se hizo en una hoja de cálculo de Excel 2010, con base en el concepto de inicio 

de movimiento de Shields. 

Inicialmente, se pide al usuario que ingrese los materiales de los que están compuestos el 

talud de la margen izquierda, el talud de la margen derecha y el lecho del río. Se da una lista 

de 23 materiales con sus características establecidas.  

Los materiales y sus valores de peso específico del suelo ϒs, diámetro nominal D y coeficiente 

de rugosidad n (características consideradas para la componente granular del modelo de 

erosión), se muestran en el Cuadro 8. Estos valores son una recopilación de estudios de 

varios autores: Chow (1959), Wentworth (2001), Djoenaidi (1985), Bardet (1997) y Koliji 

(2008). 
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Cuadro 8. Propiedades físicas típicas para algunos tipos de suelos granulares. 

# Descripción del Suelo 

Peso específico 

del suelo 

Diámetro 

Nominal 

Coeficiente 

Rugosidad 

ϒs D n 

(T/m3) (mm) (s/m1/3) 

1 (SUCS: GW) Grava bien graduada, grava arenosa, 

con poco o cero finos.  

2,65 38,5 0,04 

2 (SUCS: GP) Gravas mal graduadas o discontinuas, 

grava arenosa, con poco o cero finos. 

2,65 38,5 0,04 

3 (SUCS: GM) Gravas limosas o limo-arenosas.  2,67 38,5 0,04 

4 (SUCS: GC) Gravas arcillosas o arcillo-arenosas. 2,65 38,5 0,04 

5 (SUCS: SW) Arenas bien graduadas, arenas 

gravosas. 

2,65 2,0 0,035 

6 (SUCS: SP) Arenas uniformes o con graduación 

discontinua, arenas gravosas. 

2,65 2,0 0,035 

7 (SUCS: SM) Arenas limosas, arenas limosas-

gravosas. 

2,65 2,0 0,035 

8 (SUCS: SC) Arenas arcillosas, arenas arcillosas-

gravosas. 

2,67 2,0 0,035 

9 De Monaña: Cantos y Rocas Grandes 2,65 100,0 0,05 

10 De Montaña: Gravas, Cantos y Rocas 2,65 45,0 0,04 

11 De Planicie: Arenas, Limpios y Rectos 2,65 1,038 0,033 

12 Bolos muy grandes - grandes 2,65 1448 0,05 

13 Bolos medianos -pequeños 2,65 640 0,045 

14 Cantos grandes 2,65 181 0,045 

15 Cantos pequeños 2,65 90,5 0,04 

16 Grava muy gruesa - gruesa 2,65 34 0,04 

17 Grava mediana - fina 2,65 8,5 0,04 

18 Grava muy fina 2,65 2,8 0,035 

19 Arena muy gruesa 2,65 1,41 0,035 

20 Arena gruesa 2,66 0,707 0,035 

21 Arena mediana 2,67 0,354 0,033 

22 Arena fina 2,65 0,177 0,033 

23 Arena muy fina 2,67 0,088 0,033 

Adaptado de: Chow (1959), Wentworth (2001), Djoenaidi (1985), Bardet (1997), Koliji (2008). 
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Una vez escogido el material para ambas márgenes y el lecho del río, se procede a asignarle 

las características morfológicas a la sección. Esto se refiere a fijarle a los taludes una 

pendiente característica y una  altura, además de un ancho de lecho de río, como se observa 

en la Figura 14. 

 

Figura 14. Ejemplo de una sección trapecial inicial. 

 

El hecho de fijarle una pendiente característica a los taludes implicaría que nada más se 

podrían modelar secciones trapeciales en el programa. Esto no sería un inconveniente a la 

hora de realizar los cálculos y análisis que se harán en el presente informe; sin embargo, 

haría al programa poco práctico para aplicaciones cotidianas y para secciones transversales 

reales.  

Para eliminar esta potencial limitación, se incorpora la opción de añadir los puntos del talud 

individualmente, para así obtener la sección inicial deseada, como se muestra en la Figura 

15. 
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Figura 15. Ejemplo de sección inicial, de acuerdo a mediciones topográficas. 

 

Adicionalmente, el programa necesita un nivel inicial de agua, que luego será relacionado con 

el caudal y otros datos hídricos de interés, como la densidad del agua, la viscosidad 

cinemática, y la constante de von Karman (Cuadro 9), junto a los datos de entrada ya 

comentados.  

En forma de ejemplo, los datos de entrada del modelo computacional de materiales 

granulares se ingresan de la forma que se indica en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Datos de entrada del modelo de materiales granulares. 

Propiedades de Variable Unidad Valor 

Talud Margen Izquierda 

Altura talud (m) 15 

Pendiente talud (°) 20 

Tipo de Suelo  
 

GW 

Peso específico de los sólidos (T/m3) 2,65 

Diámetro de partícula [d50] (mm) 38,500 

Coeficiente de rugosidad (nMI) (m-1/3·s) 0,040 

Talud Margen Derecha 

Altura talud (m) 15 

Pendiente talud (°) 35 

Tipo de Suelo 
 

Cantos pequeños 

Peso específico de los sólidos (T/m3) 2,65 

Diámetro de partícula [d50] (mm) 90,500 

Coeficiente de rugosidad (nMD) (m-1/3·s) 0,040 

Lecho del Río 

Base del lecho (m) 5 

Pendiente longitudinal (m/m) 0,03 

Límite de erosión del lecho (m) -1 

Tipo de Suelo 
 

Grava muy gruesa 

Peso específico de los sólidos (T/m3) 2,65 

Diámetro de partícula [d50] (mm) 40,0 

Coeficiente de rugosidad (nMD) (m-1/3·s) 0,040 

Propiedades del flujo 

Nivel inicial de L.S.F. [y] (m) 12,0 

Desidad del agua (T/m3) 1,02 

Constante Von Karman [ĸ] - 0,41 

Viscosidad Cinemática del agua (m2/s) 1,004E-06 

Peso específico del agua (T/m2·s2) 10,01 

Velocidad promedio [vN] ( m/s) 14,9 

Caudal [Q] (m3/s) 5362,4 

Variación 
Mínima (m) 0,062 

A utilizar (m) 0,250 
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Una vez ingresados los datos de entrada, desarrollando ec.26, el programa procederá a 

relacionar la profundidad de agua inicial con un caudal, utilizando la fórmula de Manning. 

  
  
  ⁄

   √ 

 
             

Posteriormente, el modelo realizará el número iteraciones indicado por el usuario, que 

corresponderán a un intervalo de tiempo. En estas iteraciones, se comparará el esfuerzo 

cortante sobre la partícula con el esfuerzo crítico de la misma. De esta manera, si el esfuerzo 

cortante aplicado es mayor que el esfuerzo crítico, la superficie se erosionará verticalmente 

en ese punto; de lo contrario, mantendrá su posición original. Para modelar esto, se utilizará 

la ecuación de caudal sólido de Shields, que permitirá determinar un caudal sólido para cada 

nodo del talud.  

El modelo procede a desarrollar los siguientes pasos: 

1. Cálculo del cortante ejercido sobre el nodo:   

                       

 

2. Estimación de la velocidad de corte sobre el suelo:   

   √
 

 
             

 

3. Obtención del número de Reynolds granular:   

    
    

 
             

 

4. Cálculo del cortante crítico adimensional: 

  

    
   

   
 
 ⁄
       {     ( 

   
    

  
)}                 

 

5. A partir del cortante crítico adimensional, se calcula el cortante crítico del suelo: 
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 ̅  
 

        
            

 

      
  

        
             

 

                                 

 

Si el cortante crítico del suelo es mayor que el esfuerzo cortante aplicado, el nodo 

mantendrá su elevación. De lo contrario, se calcularán los pasos siguientes: 

 

6. Caudal sólido:   

      
  
 
     

    
        

             

 

7. Tasa de erosión del suelo: 

 

                               

 

8. Elevación del nodo:                                                

 

Simultáneamente, a medida que se erosione un área de algunas de las tres superficies 

(margen izquierda, margen derecho y/o lecho del río), un área igual a la erosionada será 

restada al área que ocupa el agua en la sección transversal del río, lo que consecuentemente 

se apreciará como una disminución en la profundidad del flujo. 

A modo de ejemplo, en la Figura 16, Figura 17, Figura 18, Figura 19 y Figura 20 , se muestra 

el proceso erosivo sobre un talud arbitrario, con taludes de materiales distintos: material con 

diámetro medio de 0,63mm, ϒs=2,65 T/m3 y n de Manning de 0,034 m-1/3 en el talud de la 

margen izquierda; cantos y rocas grande en el  talud de la margen derecha y fondo 

acorazado. 
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Figura 16. Caso inicial, materiales granulares, caso ejemplo. 

 

 

Figura 17. Proceso erosivo en t=10h, materiales granulares, caso ejemplo. 
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Figura 18. Proceso erosivo en t=50h, materiales granulares, caso ejemplo. 

 

 

Figura 19. Proceso erosivo en t=100h, materiales granulares, caso ejemplo. 
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Figura 20. Proceso erosivo en t=200h, materiales granulares, caso ejemplo. 

Este proceso erosivo se puede apreciar mejor en la Figura 21 y Figura 22, donde se muestran 

la variación en la sección transversal debido a la erosión del material, en secciones con 

pendientes iguales y materiales diferentes; en la Figura 22 se aprecia el cambio en el nivel de 

la línea superior de flujo debido a la pérdida de partículas de las márgenes del río.  

Es evidente la diferencia en el proceso erosivo entre ambas márgenes de la sección: el 

margen con materiales finos se erosiona, mientras que los cantos se mantienen fijos. 

 

Figura 21. Proceso erosivo sobre sección de materiales granulares, caso ejemplo. 

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25

El
e

va
ci

ó
n

 (
m

) 

Base (m) 

Sección Inicial Sección en t=200h

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25

El
e

va
ci

ó
n

 (
m

) 

Base (m) 

LSF Inicial Sección Inicial Sección en t=10h

Sección en t=50h Sección en t=100h Sección en t=200h



55 
 

 

 

Figura 22. Variación de la LSF, sección de materiales granulares, caso ejemplo. 

Haciendo el mismo procedimiento para un talud de sección no-trapezoidal, con talud derecho 

compuesto por cantos pequeños (D=90mm) y talud izquierdo y lecho conformado por gravas 

bien graduadas (D=39mm) y con profundidad máxima de erosión de 1m bajo su nivel de 

fondo actual, se obtiene el proceso erosivo indicado en la Figura 23: 

 

Figura 23. Proceso erosivo sobre sección no-trapezoidal, materiales granulares. 
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Las principales limitaciones del modelo de erosión de taludes granulares desarrollado, se 

resumen a continuación: 

 El modelo supone que no hay deposición de partículas, lo que maximiza el proceso 

erosivo de la sección, al anular el componente de sedimentación sobre las superficies 

en análisis. Esto no presenta ningún problema para el análisis de resultados que se 

desprende de este trabajo, que se enfoca únicamente en procesos de erosión, no de 

sedimentación.  

 Al no tomar en cuenta el perfil en planta del río, se eliminan los efectos de incremento 

de procesos de degradación en la parte exterior de curvas y de incremento de 

deposición en la parte interna de curvas, así como de formaciones de vórtices debido 

a obstrucciones del flujo. Para resolver esta problemática, se propone otorgar valores 

de coeficiente de rugosidad de Manning mayores a la parte exterior de la curva, para 

obtener procesos de erosión diferenciados en ambas márgenes. 

 El modelo supone flujo permanente a lo largo del periodo en análisis, lo que elimina la 

posibilidad de considerar los efectos de crecientes sobre la sección. Para contrarrestar 

este efecto, se propone que el usuario analice procesos erosivos para distintos 

caudales y, posteriormente, haga una sumatoria de los procesos erosivos sobre las 

márgenes y lecho de la sección transversal, para obtener una mejor aproximación a la 

erosión fluvial en flujos no permanentes. 
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VI.1.3  Modelo de erosión de taludes de materiales cohesivos, método Dunn. 

Dunn estableció que el valor del cortante crítico del suelo varía en función de su contenido de 

limo-arcilla. Una forma útil de determinar el tipo de suelo, con base en su contenido de limo-

arcilla, es el triángulo de texturas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

Figura 24. Triángulo de texturas. 

 
Fuente: USDA, 2008. 

 

Basándose en el triángulo de texturas, de manera aproximada se determinan los materiales 

del modelo de Excel y sus contenidos porcentuales de limo-arcilla (silt-clay) SC. Los valores 

se muestran en el Cuadro 10.  
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Cuadro 10. Propiedades físicas típicas para algunos tipos de suelos cohesivos. 

# Descripción del Suelo Porcentaje de finos 

SC 

 (%) 

1 Arcilla 90,0 

2 Arcilla arenosa 50,0 

3 Arcilla limosa 50,0 

4 Arcilla orgánica 70,0 

5 Arcilla arenosa orgánica 40,0 

6 Arcilla limosa orgánica 60,0 

7 Orgánico 50,0 

8 Orgánico arenoso 35,0 

9 Orgánico limoso 65,0 

10 Arenoso orgánico 12,0 

11 Arena  5,0 

12 Limo 95,0 

Adaptado de: Triángulo de texturas (USDA, 2008) 

 

Los datos de entrada requeridos por el modelo computacional se muestran en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Datos de entrada para el modelo de erosión de taludes cohesivos, 

método de Dunn. 

Propiedades de Variable Unidad Valor 

Talud Margen Izquierda 

Altura talud (m) 10 

Pendiente talud (°) 20 

Tipo de Suelo 
 

Arcilla 

Porcentaje limo-arcilla (%) 10 

Coeficiente de rugosidad (nMI) (m-1/3·s) 0,040 

Talud Margen Derecha 

Altura talud (m) 10 

Pendiente talud (°) 20 

Tipo de Suelo 
 

Limo 

Porcentaje limo-arcilla (%) 42 

Coeficiente de rugosidad (nMD) (m-1/3·s) 0,033 

Lecho del Río 

Base del lecho (m) 10 

Pendiente longitudinal (m/m) 0,03 

Límite de erosión del lecho (m) -0,5 

Tipo de Suelo 
 

Arcilla orgánica 

Porcentaje limo-arcilla (%) 2 

Coeficiente de rugosidad (nL) (m-1/3·s) 0,040 

Propiedades del flujo 

Nivel inicial de L.S.F. [y] (m) 9,8 

Densidad del agua (T/m3) 1,02 

Peso específico agua (kN/m3) 10,01 

Velocidad promedio [vN] ( m/s) 15,0 

Caudal [Q] (m3/s) 5441,1 

Variación 
Mínima (m) 0,062 

A utilizar (m) 0,062 

 

Los datos con los que Dunn (1959) graficó la Figura 5, se muestran en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Variación de cortante crítico de suelo con base en porcentaje de limo-

arcilla del suelo. 

Porcentaje de limo-arcilla  

SC  

(%) 

Cortante crítico observado 

τc,obs  

(Pa) 

5,07 1,96 

9,93 2,41 

12,40 2,87 

18,12 3,34 

26,00 5,42 

31,10 6,20 

35,04 12,22 

40,98 11,22 

44,07 6,81 

46,16 15,08 

56,12 12,14 

69,02 23,19 

78,14 17,94 

81,23 19,33 

88,02 21,64 

95,05 23,19 

Adaptado de: Dunn (1959) 

 

Se obtiene valores estadísticos de los datos de Dunn (Cuadro 13), con el fin de graficar la 

Figura 25.  

Cuadro 13. Propiedades estadísticas para datos de Dunn (1959). 

Desviación estándar 7,72 

Intervalo de confianza del 95% 3,78 
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La ecuación que se muestra en la Figura 25 es la curva característica de mejor ajuste a la 

dispersión de datos de Dunn (1959). Las líneas puntuadas representan el intervalo para una 

confianza mayor al 95%. 

 

Figura 25. Esfuerzo cortante crítico en función del porcentaje de  finos en la 

muestra. 

 

Con base en la Figura 25, se determina una ecuación para calcular el cortante crítico de 

cualquier muestra de suelo cohesivo, basado en su contenido porcentual de limo-arcilla (SC). 

        
                                         

Esta ecuación es la que se introduce en el modelo de Excel basado en los conceptos de 

Dunn. De esta manera, el proceso que realiza la hoja de cálculo, es el siguiente: 

1. Cortante ejercido sobre el nodo:                      

 

2. Cortante crítico del suelo:   
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Si el cortante ejercido sobre el nodo es menor al cortante crítico del suelo, la elevación del 

nodo se mantiene; de lo contrario, se calculan los puntos 3,4 y 5.  

 

3. Coeficiente de erosión del suelo:             
                  

 

4. Tasa de erosión del suelo:                                                       

 

5. Elevación del nodo:                                                                       

A modo de ejemplo, en la Figura 26, se muestra el proceso erosivo sobre un talud arbitrario, 

con taludes de materiales distintos y fondo sin acorazar, con límite de erosión de 0.5m bajo 

su nivel inicial. 

 

Figura 26. Proceso erosivo sobre talud cohesivo, caso ejemplo, método Dunn. 

Se observa como el talud izquierdo, compuesto por un limo (95% SC), se erosiona más 

lentamente que el talud derecho, compuesto por una arena (5% SC). 

Las limitaciones del modelo de erosión  de materiales finos y las recomendaciones para 

solventarlas, son las mismas que aquellas indicadas para el modelo de erosión de materiales 

granulares, indicados en la página 6255. 
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VI.2   Modelo de análisis de estabilidad de taludes 
 

Para realizar los análisis de estabilidad correspondientes a las distintas secciones de ríos, se 

utilizará el programa SLIDE 5.0 ®. Se escoge este programa debido a que: 

 Tiene la capacidad de realizar fallas circulas y planares, por lo que será útil para 

analizar tanto suelos granulares como finos.  

 Las distintas secciones que arrojará el modelo de EXCEL 2010 podrán ser 

graficadas y analizadas fácilmente en SLIDE 5.0, ya que el gráfico de EXCEL 2010 

puede ser importado como imagen, escalado y graficado en poco tiempo, o 

importado como tabla de datos; lo que convierte a SLIDE 5.0 en una herramienta 

muy eficiente para el desarrollo del proyecto. 

 SLIDE 5.0 no solo indica si el talud es estable o no; sino que también indica el 

factor de seguridad (F.S.) del mismo, facilitando el posterior desarrollo de gráficos 

de estabilidad del talud. 

 Permite escoger entre varios métodos para realizar el análisis por dovelas, lo que 

comparar la variación del F.S. en función del modelo de dovelas que se utilice. 

 Contiene tutoriales de ayuda. 

En la Figura 27, se muestra la forma en la que SLIDE 5.0 presenta el F.S. para un talud dado. 

 

Figura 27. Ejemplo de uso de Slide 5.0. 
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VII. VALIDACIÓN DE MODELOS 

 

Dado que el presente estudio es meramente teórico, se debe de hacer una validación de los 

modelos computacionales desarrollados, a fin de que los resultados obtenidos de los modelos 

desarrollados sean congruentes  con procesos naturales observados. 

Al igual que en el resto de este trabajo, es necesario hacer un análisis para los dos tipos de 

modelos desarrollados: cohesivos y no-cohesivos. Se inicia con la validación del modelo 

cohesivo. 

 

VII.1.  Validación de modelo cohesivo 

 

Para validar la el modelo de materiales cohesivos, se utilizan los datos recogidos en el estudio 

Measuring rates of bank erosion and channel change in northern Australia: a case study from 

the Daintree River catchment, realizado por Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation (CSIRO, 2006), de Australia. Este estudio mide las tasas de erosion y de 

migración lateral del río Daintree, mediante el uso de fotografías aéreas, erosión de pines e 

inspección de marcas previamente hechas sobre las márgenes del río. El trabajo del CSIRO 

se realizó a lo largo de 14km del río Daintree, durante un periodo de dos años y se considera 

de gran utilidad para el presente trabajo, dado que brinda detalles topográficos, secciones 

transversales del río, propiedades de suelos y demás características que puedan afectar el 

proceso erosivo de los taludes en las márgenes del río Daintree. 

A continuación, en el Cuadro 14 y en el Cuadro 15, se muestran las propiedades medidas o 

estimadas para las 10 secciones transversales del río Daintree contempladas en el estudio del 

CSIRO. 
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Cuadro 14. Propiedades para las secciones transversales medidas del río Daintree. 

Nombre 

del sitio 

Área de 

escurrimiento 
Caudal Pendiente 

Coeficiente de rugosidad de Manning 

estimado 

(km2) (l/s) (%) (-) 

0 910 666,00 0,095 0,040 

1 912 667,02 0,860 0,030 

2 939 680,79 1,030 0,030 

3 967 694,93 0,148 0,030 

4 970 696,44 0,970 0,040 

5 973 697,95 0,096 0,035 

6 980 702,46 0,120 0,035 

7 983 703,96 0,160 0,045 

8 996 709,46 0,290 0,045 

9 1182 799,79 0,710 0,035 

10 1183 800,27 1,600 0,040 

Adaptado de: CSIRO, 2006 
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Cuadro 15. Características de los sedimentos en cada sección transversal del   río 

Daintree. 

Nombre del 

sitio 

Diámetro medio 

del sedimento 

del lecho 

Diámetro medio del 

sedimento de los taludes 

Limo-arcilla 

en taludes 

Densidad 

aparente de 

taludes 

(mm) (mm) (%) (T/m3) 

1 0,12 0,04 57,00 0,78 

2 1,59 0,34 13,00 1,13 

3 1,10 0,18 28,00 1,31 

4 3,00 0,08 45,00 1,19 

5 2,01 0,03 62,00 1,37 

6 2,35 0,17 36,00 1,09 

7 0,15 0,02 68,00 1,32 

8 1,96 0,06 54,00 1,17 

9 2,50 0,09 46,00 0,96 

10 1,70 0,02 73,00 1,50 

Promedio 1,65 0,10 48,00 1,18 

Adaptado de: CSIRO, 2006 

 

En el Cuadro 16, se muestran los resultados obtenidos por el CSIRO, que indican la tasa de 

erosión media para cada una de las 10 secciones transversales estudiadas.  
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Cuadro 16. Tasas de erosión, periodo 2004-2006, para secciones transversales del 

río Daintree. 

Nombre del sitio 

Tasa promedio de erosión anual  

(Positivo = Erosión, Negativo = Deposición) 

(m) 

1 3,80 

2 -2,95 

3 1,20 

4 -0,15 

5 3,95 

6 3,95 

7 2,90 

8 -0,80 

9 -0,05 

10 -4,50 

Promedio 0,74 

Adaptado de: CSIRO, 2006 

 

Se decide por validar el modelo utilizando la sección transversal #3 (Figura 28), medida por 

el CSIRO, dándole énfasis especial a la parte derecha de la misma, ya que es la zona que 

presenta erosión; la parte izquierda de la sección presenta dominancia de procesos de 

deposición de partículas. 
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Figura 28. Sección transversal 3 del río Daintree. 

Adaptado de: CSIRO, 2006. 

 

Utilizando el modelo de Excel, se procede a insertar los datos de entrada del modelo, así 

como la sección transversal inicial (Cuadro 17, Cuadro 18, Cuadro 19 y Figura 29). 
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Cuadro 17. Datos de entrada, validación de modelo cohesivo. 

 

Propiedades de Variable Unidad Valor 

Talud Margen Izquierda 

Altura talud (m) 7 

Pendiente talud (°) - 

Tipo de Suelo Sección # 3 Daintree 

Porcentaje limo-arcilla (%) 28 

Coeficiente de rugosidad (nMI) (m-1/3·s) 0,030 

Talud Margen Derecha 

Altura talud (m) 20 

Pendiente talud (°) - 

Tipo de Suelo Sección # 3 Daintree  

Porcentaje limo-arcilla (%) 28 

Coeficiente de rugosidad (nMD) (m-1/3·s) 0,030 

Lecho del Río 

Base del lecho (m) 10 

Pendiente longitudinal (m/m) 0,148 

Límite de erosión del lecho (m) 0,0 

Tipo de Suelo Sección # 3 Daintree 

Porcentaje limo-arcilla (%) 28 

Coeficiente de rugosidad (nL) (m-1/3·s) 0,030 

Propiedades del flujo 

Nivel inicial de L.S.F. [y] (m) 2,6 

Densidad del agua (T/m3) 1,02 

Peso específico agua (kN/m3) 10,01 

Velocidad promedio [vN] ( m/s) - 

Caudal [Q] (m3/s) - 

 

 

 



70 
 

 

 

Cuadro 18. Propiedades físicas para el suelo no-cohesivos del río Daintree. 

# Descripción del Suelo Porcentaje de finos 

SC  

(%) 

Coeficiente de 

rugosidad  

n 

(s/m1/3) 

13 Sección #3 Daintree 28,00 0,030 

 

 

Cuadro 19. Sección transversal inicial, validación modelo cohesivo. 

Base (m) Altura (m) 

0,00 2,59 

3,47 1,09 

5,49 0,40 

10,00 0,62 

16,29 0,40 

20,17 0,38 

28,09 0,59 

42,27 0,97 

53,53 1,41 

62,13 2,02 

67,82 2,37 

70,53 2,92 

73,68 2,84 
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Figura 29. Modelo de la sección transversal #3 del río Daintree. 

 

Ordenándole al programa que erosione para dos periodos sucesivos de doce meses, se 

obtienen curvas que simulan el comportamiento erosivo que tendría el río, de acuerdo a la 

ecuación de Dunn (1959). Se muestran los resultados entre los datos calculados y los datos 

medidos por el CSIRO en el Cuadro 20 y el modelo de erosión en la Figura 30 y en la Figura 

31.  

 

Figura 30. Resultados del modelo para la sección #3 del río Daintree. 
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Figura 31. Comparación de resultados para la sección #3 del río Daintree. 
 

 

En la Figura 32, se muestra una superposición de los datos reales sobre los calculados, 

únicamente para la margen derecha de la sección #3 del río Daintree, en el periodo 2004-

2006. 

 

Figura 32. Comparación de resultados para la margen derecha de la sección #3 

del río Daintree. 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

E
le

v
a

c
ió

n
 (

m
) 

Base (m) 

2004-Real 2005-Real 2006-Real

2005-Calc 2006-Calc L.S.F. 2004

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

E
le

v
a

c
ió

n
 (

m
) 

Base (m) 

2004-Real 2005-Real 2006-Real

2005-Calc 2006-Calc L.S.F. 2004



73 
 

Comparando la Figura 30 con la Figura 28, es claro que el modelo logró simular de manera 

bastante aproximada el proceso de erosión ocurrida sobre la sección 3 del río Daintree 

durante el periodo 2004-2006. Se observa que, debido a la configuración en planta del río, se 

depositaron sedimentos (aplicación no disponible en el modelo computacional) en el periodo 

2004-2006, en la margen izquierda de la sección. Esta característica imposibilita una 

adecuada comparación entre el modelo y el caso real. Por lo tanto, se opta por comparar 

únicamente la margen derecha de la sección transversal #3 del río Daintree, que es el tramo 

sujeto a un proceso mayoritariamente erosivo.  

Cuadro 20. Validación de modelo cohesivo. 
 

Base (m) 

Elevación Real Elevación Calculada Diferencia 

2004 2005 2006 2005 2006 2004 2005 2006 

(m) (m) (m) (m) (m) (%) (%) (%) 

0,00 2,59 3,39 4,25 2,59 2,59 0,00 0,24 0,39 

3,47 1,09 1,63 1,83 1,09 1,09 0,00 0,33 0,40 

5,49 0,40 1,26 1,39 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

10,00 0,62 0,85 0,99 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

16,29 0,40 0,49 0,69 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

20,17 0,38 0,31 0,63 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

28,09 0,59 0,12 0,37 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

42,27 0,97 0,34 0,80 0,33 0,33 0,00 0,02 0,58 

53,53 1,41 1,13 0,94 0,92 0,31 0,00 0,18 0,67 

62,13 2,02 1,84 1,22 1,72 1,35 0,00 0,06 -0,11 

67,82 2,37 2,37 1,82 2,23 2,10 0,00 0,06 -0,16 

70,53 2,92 3,02 2,12 2,92 2,92 0,00 0,03 -0,38 

73,68 2,84 3,09 3,01 2,84 2,84 0,00 0,08 0,06 

Diferencia Promedio, Total 31,95% 

Diferencia Promedio, Márgen Derecha 3,32% 

 

Debido a que la sección #3 del río Daintree sufre procesos de deposición sobre su margen 

izquierda y esta característica no está incorporada en el modelo computacional desarrollado, 

se alcanza una diferencia promedio total de 31,95% entre las mediciones hechas en el 
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periodo 2004-2006 y los cálculos hechos por el programa. Sin embargo, esto no es 

representativo, debido a las limitaciones del modelo mencionadas anteriormente. Por lo 

tanto, comparando únicamente la margen derecha de la sección, se obtiene una diferencia 

promedio de 3,32%, resultado que valida la utilidad del modelo computacional desarrollado 

para simular procesos erosivos sobre cauces compuestos por sedimentos cohesivos. 

 

VII.2.    Validación de modelo granular 

 

Por otra parte, para validar la hoja de cálculo de materiales no-cohesivos, se utilizará el 

estudio expuesto en Erosion and Sedimentation Manual del United States Bureau of 

Reclamation (USBR). Este estudio es parte de los capítulos 3 y 5 del manual y se enfoca en 

validar el modelo computacional de erosión de taludes GSTARS 2.1, basándose en 

mediciones realizadas en el aliviadero aguas abajo del Lago Mescalero, en Nuevo México (ver 

Figura 33 y Figura 34).  

 

Figura 33. Registro de erosión en sección transversal del Lago Mescalero. 

Adaptado de: Erosion and Sedimentation Manual (USBR, 2006). 
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El estudio indica que el suelo está conformado por gravas y arenas, con un tamaño medio de 

partícula de 9mm. Para considerar efectos de vegetación, el estudio del USBR utilizó un 

coeficiente de rugosidad de Manning de 0,060m-1/3∙s. Además, de acuerdo al estudio, el 

vertedor tiene una pendiente promedio de 0,037 m/m. 

 

Figura 34. Vista en planta del aliviadero. A) Granulometría. B) Hidrograma. 

Adaptado de: Erosion and Sedimentation Manual (USBR, 2006). 

 

De la Figura 34.b y Figura 35, se determina el percentil            
   . Este percentil es el 

que normalmente se utiliza para determinar tasas de erosión en cursos de agua con régimen 

no uniforme. 
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Figura 35. Determinación de Q1.84 para el vertedero del lago Mescalero. 

 

 

 

Adaptado de: USBR, 2006. 

De la Figura 34, se observa que las estaciones consideradas son tramos aceptablemente 

rectos, por lo que el modelo de Excel desarrollado se puede aplicar al aliviadero del lago 

Mescalero para estimar tasas de erosión. Se insertan los datos de entrada al modelo, como 

se muestran en el Cuadro 21 y en la Figura 36. 

Cuadro 21. Sección transversal inicial, validación de modelo no-cohesivo 

Altura (m) Base (m) 

10,43 3,71 

9,32 4,68 

8,39 5,55 

8,05 5,73 

7,33 6,10 

6,85 7,57 

6,59 8,11 

6,33 9,33 

6,18 9,88 

6,31 10,60 

6,40 11,65 

7,04 13,28 

9,85 18,22 
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Figura 36. Modelo computacional equivalente a la sección transversal 0+60 del 
aliviadero del lago Mescalero. 

 

Corriendo la hoja de cálculo de EXCEL para un periodo de 35 horas (el mismo en el que se 

hicieron las mediciones por parte del USBR), se obtiene la Figura 37. 

 

Figura 37. Simulación del proceso erosivo sobre la estación 0+60 del vertedor del 

lago Mescalero. 
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Para este caso, tampoco fue necesario calibrar el modelo; utilizando la hoja de cálculo con un 

factor de calibración de uno, se obtiene el resultado más aproximado al proceso erosivo 

natural. La diferencia promedio entre los cálculos y las mediciones realizadas por el USBR es 

de 9,23%, como se muestra en el Cuadro 22.  

Cuadro 22. Erosión sobre el aliviadero del lago Mescalero. 

Nodo 
Base Profundidad Medida Profundidad Calculada Diferencia  

(m) (m) (m) (%) 

1 3,71 9,55 10,43 -9,19% 

2 4,68 8,94 9,32 -4,23% 

3 5,55 5,41 8,12 -50,15% 

4 5,73 5,30 7,80 -47,09% 

5 6,10 4,99 6,77 -35,56% 

6 7,57 3,80 3,74 1,60% 

7 8,11 3,30 3,17 3,75% 

8 9,33 1,72 1,68 2,36% 

9 9,88 1,70 1,20 29,33% 

10 10,60 1,70 1,51 10,83% 

11 11,65 1,70 1,76 -3,53% 

12 13,28 3,65 4,31 -18,09% 

13 18,22 9,85 9,85 0,00% 

Promedio 

   

-9,23% 

 

Comparando la Figura 37 con la Figura 36, es evidente que el modelo logró simular de 

manera bastante aproximada el proceso de erosión ocurrida sobre la estación 0+60 del 

vertedor del lago Mescalero durante 35 horas, en el año 2006. Se considera que un error del 

9,23% es aceptable y, por tanto, se utilizará este modelo para obtener los datos que serán 

utilizados en el análisis de sensibilidad. 

En la Figura 38, se superpone la sección medida sobre los datos calculados. Se observa que 

la margen derecha de la sección presenta un ajuste casi perfecto, entre la sección real y la 

calculada, para el periodo de 35h. La margen izquierda es la que presenta mayores 

diferencias, probablemente debido a algún obstáculo aguas arriba de esta sección, que 

distorsionó el perfil de velocidades del agua. 
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Figura 38. Superposición de datos, validación de modelo granular. 

 

 

 

VIII. MODELOS GEOTÉCNICOS DE SECCIONES TÍPICAS DE RÍOS, SUJETOS A 

EROSIÓN FLUVIAL. 

 

Como se explicó anteriormente, se elaboraron diversas hojas de cálculo para modelar el 

proceso erosivo de los taludes, dependiendo si se trata de un material fino o de un material 

granular. A continuación, se explican los rangos de las variables a considerar en cada uno de 

los modelos.  

 

VIII.1. Materiales granulares 

 

De acuerdo a diferentes estudios, los materiales de los taludes no-cohesivos tienden a ser 

removidos un grano a la vez. La remoción de partículas, el movimiento de éstas y, 

consecuentemente, la tasa de erosión, son afectados principalmente por los siguientes 

factores: 
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o Tamaño de partícula 

o Peso específico de la partícula 

o Pendiente del talud 

o Magnitud de la velocidad del flujo de agua 

o Fuerzas de infiltración 

o Tubificación 

o Fuerzas de oleaje 

Por lo tanto, considerando las limitaciones del modelo desarrollado, las variables a considerar 

en los análisis de erosión y estabilidad de taludes de materiales no-cohesivos son:  

o Tamaño de partícula 

o Peso específico de los sólidos de la partícula 

o Pendiente inicial del talud 

o Profundidad de flujo 

o Ángulo de fricción interna del material 

o Altura del talud 

o Pendiente longitudinal del río 

En el Cuadro 23, se muestra el rango en el que se pretende variar estos parámetros para, 

posteriormente, hacer los análisis correspondientes. 

Cuadro 23. Materiales no-cohesivos: variables y rangos. 

Variable 
Rango 

Mínimo Máximo 

Tamaño de partícula 0,062 mm 4,00 mm 

Peso específico de los sólidos del material 2,60 T/m3 2,70 T/m3 

Pendiente inicial del talud 20° 50° 

Profundidad de flujo 1,0 m 5,0 m 

Ángulo de fricción del material 25° 50° 

Altura del talud 1,0 m 15,0 m 

Pendiente longitudinal del río 0,003 0,03 

 

Estos valores son determinados con base en las siguientes consideraciones: 
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 El tamaño de partícula varía de 0,062mm a 4mm, de acuerdo a distintas 

investigaciones, se han establecido estos valores arbitrarios como diámetro inferior 

característico y el diámetro superior característico de arenas muy finas y de gravas 

muy finas, respectivamente. Cabe recordar que estos valores son aproximados y 

varían de un autor a otro; sin embargo, han sido utilizados comúnmente a lo largo de 

las últimas décadas.  

A pesar de que se pueden utilizar diámetros mucho mayores para realizar los análisis, 

se opta por utilizar el rango anteriormente expuesto, ya que la teoría de Shields 

(1936) está basada en el comportamiento de arenas muy finas, por lo que, utilizando 

tamaños de partícula mayor, se podría incurrir en efectos de obstrucción de flujo, en 

vez de rugosidades y formas de fondo, que son conceptos básicos de la teoría de 

Shields. 

Si se quisiera ser más estricto con las limitaciones de la teoría de Shields (1936), se 

podría reducir la variabilidad de tamaños de partícula a valores entre los 0,062mm y 

los 0,125mm, que son valores relacionados al rango de tamaños de las arenas  muy 

finas. Sin embargo, este rango se considera muy pequeño, ya que limitaría 

considerablemente la variabilidad de esta característica y, consecuentemente, el 

análisis que se desprendería del estudio.  

 El peso específico de los sólidos del material se limita a valores entre los 2,60 y 2,70 

T/m3. Numerosos estudios indican que el valor de 2,65 T/m3 es un valor generalmente 

constante para el peso específico de sedimentos en ríos. Sin embargo, se le otorga un 

±0,05 T/m3 para analizar las afectaciones que puede tener la variación del peso 

específico sobre el potencial de erosión y estabilidad del talud. 

 La pendiente inicial del talud se establece entre los 20° y los 50°. Si el talud tuviera 

inclinación menor, difícilmente va a presentar problemas de inestabilidad. La 

inclinación máxima de 50° se establece para poder observar el proceso erosivo sobre 

las márgenes del talud; el modelo erosiona verticalmente, por lo que pendientes 

iniciales de talud muy altas restringirían el análisis a largo plazo del proceso erosivo. 

 Los valores de altura y profundidad de flujo son arbitrariamente seleccionados; se 

considera que este rango toma en consideración el espectro necesario para el análisis.  

El ángulo de fricción de material se elige como el rango entre los valores mínimos y 
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máximos de ángulos de fricción, de acuerdo a distintos estudios para suelos no-

cohesivos: Chow (1959), Wentworth (2001), Djoenaidi (1985), Bardet (1997), Koliji 

(2008) y la American Geophysical Union. 

 La pendiente longitudinal del río se limita a valores entre 0,003 y 0,03; los ríos 

generalmente tienen pendientes longitudinales menores a 1% y rara vez superan el 

3%, por lo que se toman estos valores como los valores límites del análisis. 

En ocasiones, los ríos pueden presentar pendientes mayores de 10%. Sin embargo, 

estos casos generalmente se presentan en torrentes y ríos con perfiles de velocidad 

altamente variables, lo que convierte al análisis de capa límite un concepto de poca 

aplicabilidad a la hora de determinar tasas de erosión del lecho, por lo que se toma la 

pendiente longitudinal de 3% como límite superior. 

 Al tratar con materiales granulares, se supone el material altamente permeable. Esta 

propiedad permitirá disipar las sobrepresiones de poro, gracias a su capacidad 

drenante. Por lo tanto, el nivel freático dentro del talud se considerará como 

constante, a la misma altura de la línea superficial de flujo del río.  

Se hace el análisis de sensibilidad para determinar la importancia que tiene cada variable en 

el análisis de erosión y estabilidad de taludes. Por lo tanto, para poder determinar la razón de 

cambio del factor de seguridad de un talud al variar alguno de sus parámetros, se debe 

contar con un talud de control. 

Considerando los valores del Cuadro 23, se determina arbitrariamente el talud de control ( 

Cuadro 24). 
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Cuadro 24. Talud de control para materiales granulares. 

Variable Valor 

Tamaño de partícula 0,063 mm 

Peso específico de los sólidos del material 2,65 T/m3 

Pendiente inicial del talud 35° 

Profundidad de flujo 5 m 

Ángulo de fricción del material 35° 

Nivel del agua en el talud Nivel de Línea Superficial de Flujo (L.S.F.) 

Altura del talud 5 m 

Pendiente longitudinal del río 0,01 

 

En el Cuadro 25, se presentan los diversos valores en los que se subdividió el rango de cada 

variable, con el fin de realizar el análisis de sensibilidad. 

Cuadro 25. Materiales no-cohesivos: variables y valores. 

Variable Valores 

Tamaño de partícula (mm) 0,0625 0,200 0,630 2,000 4,000 

Peso específico de los sólidos (T/m3) 2,60 2,62 2,65 2,67 2,70 

Pendiente del talud (°) 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0 

Profundidad de flujo (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Ángulo de fricción (°) 25,0 30,0 37,0 45,0 50,0 

Nivel freático (m) Mismo nivel que la Línea Superficial de Flujo (L.S.F.) 

Altura del talud (m) 1,0 5,0 7,0 10,0 15,0 

Pendiente longitudinal (m/m) 0,003 0,005 0,01 0,02 0,03 
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VIII.2.  Materiales finos 

 

Los factores que afectan la erosionabilidad de los suelos finos fueron cubiertos ampliamente 

en el marco teórico (ver  

Cuadro 5 y Cuadro 6). 

Dadas las limitaciones mencionadas de los modelos computacionales, basados en las teorías 

de Dunn, las variables a considerar en los análisis de erosión y estabilidad de taludes de 

materiales finos, son: 

o Densidad del material 

o Pendiente inicial del talud. 

o Altura del talud. 

o Profundidad de flujo. 

o Ángulo de fricción del material.  

o Nivel del agua en el talud. 

o Porcentaje de arcilla-limo en el material. 

o Pendiente longitudinal del río. 

o Cohesión drenada del material. 

o Reducciones rápidas en la profundidad de flujo. 

En el Cuadro 26, se muestra el rango en el que se pretende variar estos parámetros para, 

posteriormente, hacer los análisis correspondientes. 
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Cuadro 26. Materiales finos: variables y rangos. 

Variable 
Rango 

Mínimo Máximo 

Densidad del material 1,20 T/m3 1,80 T/m3 

Pendiente inicial del talud 20° 50° 

Profundidad de flujo 1,0m 5,0m 

Altura del talud 1,0 m 15,0 m 

Pendiente longitudinal del río 0,005 0,03 

Cohesión drenada del material 0,0 T/m2 3,5 T/m2 

Porcentaje de arcillo-limo en el material 25% 100% 

Ángulo de fricción del material 0,0° 40,0° 

Discretización Horizontal 0.041m 0.5m 

Reducciones rápidas Nivel de LSF 10,0m 

 

Estos valores son determinados con base en las siguientes consideraciones: 

 Con base en Djoenaidi (1985) apud Bardet, 1997; la densidad del material cohesivo 

se limita a valores entre los 1,20 y 1,80 T/m3. 

 Con el propósito de comparar los resultados de los materiales finos con los materiales 

granulares, se mantiene el mismo rango de ángulo de laderas. Por lo tanto, la 

pendiente inicial del talud se establece entre los 20° y los 50°. 

 Igualmente, con el propósito de comparar los resultados de los materiales finos con 

los materiales granulares, se mantiene el mismo rango de valores de altura de talud y 

profundidad de flujo.  

La cohesión y el ángulo de fricción del material se eligen como el rango entre los 

valores mínimos y máximos de cohesión, de acuerdo a distintos estudios para suelos 

cohesivos: Djoenaidi (1985), Bardet (1997), Koliji (2008), USACE y American 

Geophysical Union. 

 Por la misma razón que para suelos granulares, la pendiente longitudinal del río se 

limita a valores entre 0,003 y 0,03. 
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 El porcentaje de limo-arcilla será, como mínimo, un 25%. Para definir este límite, se 

utiliza el Cuadro 12, bajo el cual Dunn elaboró sus resultados y el triángulo de 

texturas (Figura 24). 

 En comparación con los suelos granulares, los suelos finos son menos permeables, 

por lo que se reduce su capacidad para disipar las sobrepresiones de poro, causadas 

por crecidas en el nivel del río (y su posterior reducción de nivel).  

Por lo tanto, para considerar la posibilidad de fallas debido a reducciones rápidas en 

la profundidad hidráulica, se supone la profundidad hidráulica normal en 5m (de 

acuerdo al talud de control) y la creciente variará desde los 6m hasta los 10m de 

altura (con un máximo igual a la altura del talud de control). Así, se podrán considerar 

variaciones en la estabilidad del talud, debido a las sobrepresiones de poro en el 

estrato de material sobre el que se desarrolló la reducción rápida; para ello, se 

considerará este estrato de material como saturado. 

Considerando los valores del Cuadro 26, se determina arbitrariamente el talud de control 

(Cuadro 27). 

Cuadro 27. Talud de control para materiales finos. 

Variable Valor 

Porcentaje de limo-arcilla 25,0% 

Densidad del material 1,80 T/m3 

Pendiente del talud 35° 

Profundidad de flujo 5m 

Cohesión efectiva  3,5 T/m2 

Estado de saturación del talud Nivel LSF 

Altura del talud 10,0 m 

Pendiente longitudinal del río 0,01 

Ángulo de fricción del material 10,0° 

Reducción rápida 0,0m 

Discretización horizontal 0.1m 

En el Cuadro 28, se presentan los diversos valores en los que se subdividió el rango de cada 

variable, con el fin de realizar el análisis de sensibilidad. 
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Cuadro 28. Materiales finos: variables y valores. 

Variable Valores 

Densidad del material (T/m3) 1,20 1,40 1,50 1,60 1,80 

Pendiente del talud (°) 20,0 30,0 35,0 40,0 50,0 

Profundidad de flujo (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Altura del talud (m) 1,0 5,0 8,0 10,0 15,0 

Pendiente longitudinal (m/m) 0,003 0,05 0,01 0,02 0,03 

Cohesión efectiva (T/m2) 0,0 0,5 1,0 2,5 3,5 

Arcilla-limo (%) 25,0 50,0 75,0 100,0 

Ángulo de fricción (°) 0,0 10,0 20,0 30,0 

Reducción rápida (m) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 
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IX. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este apartado, se adjuntan los gráficos de factor de seguridad, respecto al tiempo, con el 

fin de visualizar los efectos que tiene la variación de cada parámetro sobre la estabilidad del 

talud (Figura 39 - Figura 54 para granulares y Figura 55 - Figura 63 para cohesivos).  

Se utilizan gráficos tipo araña (Figura 48 - Figura 54 para granulares y Figura 64 - Figura 71 

para cohesivos), para cada iteración, con el fin de analizar visualmente el efecto que tiene el 

aumento en el valor de cada parámetro sobre el factor de seguridad del talud. En los gráficos 

araña no se incluyen valores en la escala horizontal, únicamente en la vertical. Esto se hace 

para poder comparar la variación de todos los parámetros, respecto al talud de control, para 

cada iteración. Los valores de la escala horizontal, para cada variable, son aquellos indicados 

en el Cuadro 23 y Cuadro 26. 

Finalmente, se profundiza en el análisis de las elasticidades y la influencia de cada parámetro 

sobre la tasa de erosión y la estabilidad de los modelos de taludes iniciales. 

 

 

IX.1. Taludes granulares 

 

Gráficos de estabilidad 

 

De las figuras Figura 39 a Figura 47 y de los cuadros Cuadro 29 a Cuadro 35, se desprende el 

siguiente análisis de los resultados obtenidos. 

Individualizando el análisis para cada parámetro considerado en el estudio de materiales 

granulares: 
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Diámetro de partícula: 

 

Figura 39. Granulares, FS vs Diámetro. 

 

Incrementando el diámetro de partícula, era previsible una reducción en la tasa de erosión y, 

consecuentemente, un aumento del factor de seguridad del talud (respecto a taludes con 

diámetros de partícula menores). Este es el principio base de metodologías de protección de 

cauces: aumentar el diámetro de partícula disminuirá la tasa de erosión de partículas del 

lecho del río, ya que se requieren fuerzas de arrastre mayores para transportar estas 

partículas. 

El diámetro de partícula presenta una elasticidad máxima bastante uniforme a lo largo del 

periodo en análisis. Inicialmente, su valor de cero es consistente con un talud que no ha sido 

sometido a procesos erosivos. Posteriormente, se mantiene un valor de elasticidad máxima 

entre 0,29 y 0,41, valores relativamente bajos, en comparación con la elasticidad de otros 

parámetros. 

La elasticidad máxima la presenta siempre la partícula con el Dmínimo, en este caso, 0,0625mm 

(ver Cuadro 31). Este hecho obedece a una maximización de la relación      (cortante 

aplicado / cortante crítico), aumentando la tasa de erosión, socavando las márgenes del 

cauce y, consecuentemente, disminuyendo el factor de seguridad del talud. A medida que el 

diámetro aumentó de 0,0625mm a 4,0mm, la elasticidad siempre disminuyó. Esto quiere 
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decir que, conforme el diámetro de partícula aumenta, el factor de seguridad del talud 

también lo hace (debido a una menor erosión de laderas), pero en una proporción cada vez 

menor al aumento del diámetro de partícula. La aseveración anterior es un indicativo de que 

la relación diámetro vs tasa de erosión no es lineal. 

En lo que se refiere a la importancia de este parámetro a lo largo del tiempo, la elasticidad 

del diámetro de partícula tiende a aumentar con el transcurso de las horas. Esto es un 

indicativo de la importancia del diámetro de partículas en la tasa de erosión y posterior 

estabilidad de los taludes del río. 

A pesar de tener elasticidades bajas, los valores de ΔY siempre fueron altos debido a que 

grandes cambios en el diámetro de partícula se traducen en grandes cambios en el proceso 

erosivo del talud, gracias a una variación en el cortante crítico necesario para arrastrar a la 

partícula. Sin embargo, la elasticidad es baja, ya que para lograr estos cambios en el cortante 

crítico, es necesario aumentar considerablemente el tamaño de partícula. 

 

 

Profundidad de flujo: 

 

Figura 40. Granulares, FS vs Y. 
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El factor de profundidad de flujo es un parámetro relacionado con el caudal que fluye por la 

sección transversal del río. Este volumen de agua, al aumentar su tirante, incide 

directamente sobre el proceso erosivo de las márgenes del talud, al aumentar las fuerzas de 

arrastre sobre las partículas. Este aumento de esfuerzo cortante resultará en una mayor 

relación       y, consecuentemente, en alteraciones de la tasa de erosión de los taludes.  

Además de su incidencia sobre procesos erosivos, la presión del agua ejerce una fuerza 

estabilizadora sobre las paredes del cauce, haciendo de este parámetro significativo tanto 

para procesos erosivos como para la estabilidad de taludes. 

Basándose en el Cuadro 48 y en el Cuadro 31 y en la Figura 40, se concluye que la 

estabilidad proporcionada por el aumento en el peso de la masa de agua es despreciable 

respecto a los procesos erosivos ocasionados por el flujo de la misma a través de la sección 

transversal. Únicamente en la iteración cero, el factor de seguridad del talud aumentó con un 

aumento en la profundidad de flujo (cuando el talud no había empezado a erosionarse), 

resultado que era de esperarse, debido a la presión estabilizadora ejercida por la masa de 

agua.  

En términos de elasticidad vs tiempo, la elasticidad tiende a aumentar, para todos los valores 

de profundidad de flujo, con el transcurrir del tiempo. Esto es un indicativo de la importancia 

de la profundidad de flujo sobre el proceso erosivo de los taludes, alcanzando valores de 

elasticidad de hasta 1,41. Este dato es apreciable en el Cuadro 48, en la sétima iteración, 

donde una profundidad de flujo de 1,0m se relaciona a un factor de seguridad de 1,430, 

mientras que una profundidad de flujo de 5,0m se relaciona a un factor de seguridad de 

0,601 (diferencia evidente entre la estabilidad y la falla de un talud). 
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Pendiente longitudinal del río: 

 

 

Figura 41. Granulares, FS vs S. 

 

Es de esperarse que, con un aumento de pendiente, aumente también la tasa de erosión y, 

consecuentemente, disminuya la estabilidad del talud en el tiempo. Esto es fácilmente 

predecible al observar la ecuación de esfuerzo aplicado (ec. 4). 

Este patrón es el que se observa en la Figura 41, donde un aumento de pendiente se refleja 

en una disminución del factor de seguridad.  

Las elasticidades máximas para la pendiente longitudinal se obtienen en la sexta y sétima 

iteración, con valores de 1,46, para un factor de seguridad de 1,399 y 1,214. Esto se 

relaciona indudablemente a una reducida erosión sobre las márgenes, producto de la baja 

pendiente longitudinal del río (0,3%). El parámetro de pendiente longitudinal tiene un 

comportamiento similar al de profundidad de flujo ya que, a medida que aumenta la 

pendiente del río, también lo hace la tasa de erosión, pero cada vez en una proporción 

menor.  
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Altura del talud: 

 

Figura 42. Granulares, FS vs H. 

 

La altura del talud, como se explicó en el marco teórico, generalmente se asume como un 

parámetro de poca importancia al analizar la estabilidad de taludes compuestos por suelos 

granulares. A diferencia de los taludes cohesivos, a medida que un talud granular aumenta 

su altura, también aumenta su factor de seguridad, debido a que el incremento de las fuerzas 

estabilizantes sobre la superficie crítica de falla son mayores al incremento en las fuerzas 

desestabilizantes sobre el mismo punto. Este hecho se observa en claramente en el Cuadro 

31 y en el Cuadro 35. 

Un aumento de la altura del talud tiene una incidencia bastante pobre sobre la estabilidad del 

talud, particularmente para las primeras cuatro iteraciones, donde la elasticidad máxima es 

de 0.03. Posteriormente, en las iteraciones 5 y 6, la elasticidad se mantuvo entre 0,11 y 0,24 

(sin distribución característica perceptible). Por lo tanto, se concluye que, a mayor 

verticalidad del talud, más relevante es el parámetro de altura de talud para su estabilidad. 

Esta mayor verticalidad del talud se puede interpretar como un mayor tiempo de exposición a 

procesos erosivos. 

Evidentemente, la altura del talud no tiene impacto alguno sobre los procesos erosivos del 

cauce del río; este parámetro únicamente es significativo para el análisis de estabilidad. 
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Peso específico de los sólidos: 

 

Figura 43. Granulares, FS vs Gs. 

 

Este parámetro es al que se le otorgó el menor rango de variabilidad (con un máximo de un 

1,9%). Al observar la Figura 43, se pensaría que es un parámetro de poca importancia; sin 

embargo, a pesar de ser un parámetro con poca variabilidad (no solo en el estudio, sino en 

su estado natural), fue el que alcanzó la mayor elasticidad de todos los parámetros de 

taludes granulares de este proyecto. El valor de elasticidad absoluta de 4,63 se presentó para 

un peso de 2,67T/m3, en la sétima iteración. 

Nuevamente, se presenta la tendencia de aumento de elasticidad con el paso del tiempo, 

debido al efecto que tiene el peso del material sobre la tasa de erosión.  

Con una disminución de peso, la tasa de erosión aumentará, debido a un menor esfuerzo 

necesario para levantar a la partícula y, consecuentemente, reducirá el factor de seguridad 

del talud. De los datos del Cuadro 31 se concluye que, si bien un aumento en el peso de 

material reducirá la tasa de erosión, este incremento de peso tendrá un impacto cada vez 

menor sobre la tasa de erosión del suelo. 
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Pendiente inicial del talud: 

 

Figura 44. Granulares, FS vs ϴ. 

 

Este parámetro tiene un comportamiento inusual respecto al resto de parámetros que se 

tomaron en cuenta para el análisis de taludes granulares. La pendiente inicial del talud tiene 

una elasticidad que, con el tiempo, tiende a reducirse. Esto se observa claramente en el 

Cuadro 31, donde las elasticidades máximas varían casi que en forma lineal para cada valor 

de ϴ, desde 2,17 en la iteración 0, hasta 0,49, en la iteración 7. 

Es clara la razón de este comportamiento: la pendiente inicial del talud es importante al inicio 

del proceso erosivo, cuando esta define la sección transversal del cauce. A medida que las 

márgenes se erosionan, esta pendiente inicial ya no es representativa de la sección en 

análisis.  Por ello, a medida que pasa el tiempo, la variable de pendiente inicial pierde 

importancia en el análisis de estabilidad, hasta llegar a una elasticidad de entre 0,02 y 0,49, 

para valores de ϴ de 20° y 50°, respectivamente. 

Cabe recalcar que, la elasticidad en cada iteración, para cada uno de los valores, es oscilante. 

Para las primeras cuatro iteraciones, se observa que la elasticidad disminuye conforme 

aumenta la pendiente inicial pero, luego de la cuarta iteración, esta tendencia desaparece y 

se obtienen valores dispersos de elasticidad, debido a la baja correlación que existe entre 

este parámetro y la sección real del talud. 
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Ángulo de fricción efectivo: 

 

Figura 45. Granulares, FS vs Ø. 

 

Este parámetro entra en juego únicamente en el análisis de estabilidad; no se considera en 

las ecuaciones de tasa de erosión (al menos, se considera una variable independiente). Su 

elasticidad es prácticamente uniforme, como era de esperarse, ya que la variación de este 

parámetro no va a variar el proceso erosivo sobre las márgenes, únicamente la estabilidad. 

La característica a destacar de este parámetro, como se mencionó en el párrafo anterior,  es 

la uniformidad de su elasticidad en el tiempo (el efecto que tiene sobre la estabilidad del 

talud es, prácticamente, la misma, siempre). Este valor oscila muy poco y uniformemente 

(entre 1,18 y 1,60), para valores de Ø de 25° y 50°, respectivamente. Estas elasticidades son 

altas, lo que indican una alta dependencia de la estabilidad del talud al ángulo de fricción del 

material. A diferencia del resto de parámetros, se denota un comportamiento que muestra 

que, para cada una de las iteraciones, un incremento en el ángulo de fricción del material 

tendrá un efecto cada vez mayor sobre la estabilidad del talud.  
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Discretización horizontal: 

 

Figura 46. Granulares, FS vs DH. 

 

Se observa que la variable de D.H. no tiene una elasticidad uniforme a lo largo del periodo en 

análisis. Además, su valor de elasticidad máxima es de 0,102. Sin embargo, parece ser más 

significativa la variación de ΔY, alcanzando valores de hasta 31% en el factor de seguridad, 

dependiendo de la discretización de la malla, convirtiéndolo en un parámetro de alta 

relevancia a la hora de calcular procesos erosivos y análisis de estabilidad de taludes.  

La razón de esto es bastante sencilla; el modelo computacional funciona con base en nodos, 

con una respectiva elevación Y y posición X. El modelo resta a la elevación inicial una 

cantidad E para obtener la nueva elevación del nodo. Por lo tanto, la forma del nuevo talud 

dependerá de la configuración de nodos inicial: una discretización horizontal menor permitirá 

la formación de secciones con configuraciones más curveadas que aquellas con 

discretizaciones mayores, que formarán secciones más rectas y con picos pronunciados. 

En el Cuadro 29, se muestran los parámetros necesarios para realizar el cálculo de 

elasticidades. ΔX corresponde a la variación del parámetro respecto al valor arbitrario 

establecido en el talud de control y ΔY se refiere a la variación en el factor de seguridad, 

respecto al valor del talud de control.  
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Cuadro 29. Granulares, parámetros para el cálculo de elasticidad. 

Variable Valor 
Variación respecto al control Variación respecto al control     ΔY      (%) 

ΔX      (%) FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

D (mm) 

0,0625 -90,1 0,0 -30,4 -34,2 -37,1 -36,9 -30,2 -24,5 

0,200 -68,3 0,0 -10,3 -14,4 -17,8 -15,3 -13,9 -5,7 

0,630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,000 217,5 0,0 8,8 16,2 23,9 31,2 46,2 63,9 

4,000 534,9 0,0 10,1 19,5 28,3 36,9 73,1 69,6 

H (m) 

1,0 -80,0 0,4 0,4 0,0 -0,5 0,1 -14,6 -8,5 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7,0 40,0 -1,6 0,6 0,3 0,7 -1,0 9,4 7,2 

10,0 100,0 -1,4 0,7 1,6 0,7 0,9 17,2 24,0 

15,0 200,0 -1,4 1,2 2,0 3,0 -0,2 29,7 39,3 

Y (m) 

1,0 -80,0 -1,3 9,6 20,3 30,9 41,4 112,4 137,9 

2,0 -60,0 -1,2 -0,1 -2,0 -3,8 -4,5 -19,0 -20,7 

3,0 -40,0 -1,6 -1,8 -4,1 -7,8 -6,4 -9,5 -6,3 

4,0 -20,0 -1,6 1,7 6,0 9,9 12,8 15,1 11,6 

5,0 0,0 0,0 38,4 47,8 53,4 54,0 41,6 40,7 

S (m/m) 

0,003 -70,0 0,0 9,1 20,5 30,4 40,6 102,5 102,0 

0,005 -50,0 0,0 8,4 16,6 24,8 31,1 47,6 42,3 

0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,02 100,0 0,0 -27,7 -32,4 -34,8 -35,1 -29,4 -29,0 

0,03 200,0 0,0 -41,7 -49,4 -49,4 -48,6 -39,1 -39,3 

ϒs (T/m3) 

2,60 -1,9 0,0 -0,4 -0,6 0,3 0,0 0,3 -4,0 

2,62 -1,1 0,0 -0,4 0,0 -0,5 -1,2 0,4 -4,0 

2,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,67 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 -3,5 

2,70 1,9 0,0 0,0 -0,5 1,0 -0,1 0,6 -3,5 

ϴ (°) 

20,0 -42,9 93,1 67,6 50,7 40,1 37,5 17,1 1,0 

30,0 -14,3 21,4 15,3 11,3 9,3 11,9 3,5 -3,0 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40,0 14,3 -17,0 -15,4 -12,9 -11,6 -8,1 -4,6 -7,0 

50,0 42,9 -41,1 -36,9 -33,6 -27,8 -24,0 -8,8 -7,3 

Ø (°) 

25,0 -50,0 -60,8 -60,9 -60,7 -60,7 -60,8 -59,3 -59,1 

30,0 -40,0 -51,4 -51,5 -51,5 -51,4 -51,4 -49,6 -51,1 

37,0 -26,0 -36,8 -36,7 -36,7 -36,5 -36,7 -34,6 -36,1 

45,0 -10,0 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 -15,8 -14,2 -16,0 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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En el Cuadro 30 y en el Cuadro 29, se muestran los cálculos de elasticidad para materiales 

granulares, para cada valor y cada iteración realizada. En el Cuadro 31, se muestran los 

mismos valores del Cuadro 30, pero en valor absoluto. 

Cuadro 30. Granulares, cálculo de elasticidad. 

Variable 
Elasticidad     E      

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

D (mm) 

0,00 0,34 0,38 0,41 0,41 0,34 0,27 

0,00 0,15 0,21 0,26 0,22 0,20 0,08 

- - - - - - - 

0,00 0,04 0,07 0,11 0,14 0,21 0,29 

0,00 0,02 0,04 0,05 0,07 0,14 0,13 

H (m) 

-0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,18 0,11 

- - - - - - - 

-0,04 0,01 0,01 0,02 -0,03 0,24 0,18 

-0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,17 0,24 

-0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,15 0,20 

Y (m) 

0,02 -0,12 -0,25 -0,39 -0,52 -1,41 -1,72 

0,02 0,00 0,03 0,06 0,07 0,32 0,34 

0,04 0,04 0,10 0,19 0,16 0,24 0,16 

0,08 -0,09 -0,30 -0,50 -0,64 -0,75 -0,58 

- - - - - - - 

S (m/m) 

0,00 -0,13 -0,29 -0,43 -0,58 -1,46 -1,46 

0,00 -0,17 -0,33 -0,50 -0,62 -0,95 -0,85 

- - - - - - - 

0,00 -0,28 -0,32 -0,35 -0,35 -0,29 -0,29 

0,00 -0,21 -0,25 -0,25 -0,24 -0,20 -0,20 

ϒs (T/m3) 

0,00 0,21 0,30 -0,17 0,00 -0,15 2,12 

0,00 0,35 0,00 0,41 1,05 -0,38 3,53 

- - - - - - - 

0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 -4,63 

0,00 0,00 -0,27 0,54 -0,04 0,31 -1,85 

ϴ (°) 

-2,17 -1,58 -1,18 -0,94 -0,88 -0,40 -0,02 

-1,50 -1,07 -0,79 -0,65 -0,84 -0,24 0,21 

- - - - - - - 

-1,19 -1,08 -0,91 -0,81 -0,57 -0,32 -0,49 

-0,96 -0,86 -0,79 -0,65 -0,56 -0,21 -0,17 

Ø (°) 

1,22 1,22 1,21 1,21 1,22 1,19 1,18 

1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,24 1,28 

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,33 1,39 

1,61 1,61 1,61 1,61 1,58 1,42 1,60 

- - - - - - - 
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Cuadro 31. Granulares, cálculo de valor absoluto de elasticidad. 

Variable Valor 
ΔX    Valor Absoluto Elasticidad     abs(E)      

(%) FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

D (mm) 

0,0625 -90,1 0,00 0,34 0,38 0,41 0,41 0,34 0,27 

0,2000 -68,3 0,00 0,15 0,21 0,26 0,22 0,20 0,08 

0,6300 0,0 - - - - - - - 

2,0000 217,5 0,00 0,04 0,07 0,11 0,14 0,21 0,29 

4,0000 534,9 0,00 0,02 0,04 0,05 0,07 0,14 0,13 

H (m) 

1,0 -80,0 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,18 0,11 

5,0 0,0 - - - - - - - 

7,0 40,0 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 0,24 0,18 

10,0 100,0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,17 0,24 

15,0 200,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,15 0,20 

Y (m) 

1,0 -80,0 0,02 0,12 0,25 0,39 0,52 1,41 1,72 

2,0 -60,0 0,02 0,00 0,03 0,06 0,07 0,32 0,34 

3,0 -40,0 0,04 0,04 0,10 0,19 0,16 0,24 0,16 

4,0 -20,0 0,08 0,09 0,30 0,50 0,64 0,75 0,58 

5,0 0,0 - - - - - - - 

S (m/m) 

0,003 -70,0 0,00 0,13 0,29 0,43 0,58 1,46 1,46 

0,005 -50,0 0,00 0,17 0,33 0,50 0,62 0,95 0,85 

0,01 0,0 - - - - - - - 

0,02 100,0 0,00 0,28 0,32 0,35 0,35 0,29 0,29 

0,03 200,0 0,00 0,21 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 

ϒs (T/m3) 

2,60 -1,9 0,00 0,21 0,30 0,17 0,00 0,15 2,12 

2,62 -1,1 0,00 0,35 0,00 0,41 1,05 0,38 3,53 

2,65 0,0 - - - - - - - 

2,67 0,8 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 4,63 

2,70 1,9 0,00 0,00 0,27 0,54 0,04 0,31 1,85 

ϴ (°) 

20,0 -42,9 2,17 1,58 1,18 0,94 0,88 0,40 0,02 

30,0 -14,3 1,50 1,07 0,79 0,65 0,84 0,24 0,21 

35,0 0,0 - - - - - - - 

40,0 14,3 1,19 1,08 0,91 0,81 0,57 0,32 0,49 

50,0 42,9 0,96 0,86 0,79 0,65 0,56 0,21 0,17 

Ø (°) 

25,0 -50,0 1,22 1,22 1,21 1,21 1,22 1,19 1,18 

30,0 -40,0 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,24 1,28 

37,0 -26,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,33 1,39 

45,0 -10,0 1,61 1,61 1,61 1,61 1,58 1,42 1,60 

50,0 0,0 - - - - - - - 
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De manera separada, se hace el análisis del efecto de la discretización horizontal de la malla 

sobre el potencial de erosión y la estabilidad del talud. Para ello, se utilizan los datos del 

Cuadro 49 y se fabrican el Cuadro 32 y el Cuadro 33.  

 

Cuadro 32. Datos para el cálculo de elasticidad, granulares, D.H. 

Variación respecto al control Variación respecto al control     ΔY      (%) 

ΔX      (%) FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

-59,00 0,0 6,0 6,0 0,4 4,4 5,5 5,5 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

400,00 0,0 -16,5 -21,5 -30,7 -30,6 -24,6 -21,5 

 

Cuadro 33. Cálculo de elasticidad, granulares, D.H. 

D.H. 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(m) 

0,041 0,000 -0,102 -0,102 -0,008 -0,075 -0,094 -0,094 

0,100 - - - - - - - 

0,500 0,000 -0,041 -0,054 -0,077 -0,076 -0,061 -0,054 

 

Utilizando los valores del Cuadro 31, se desarrollan el Cuadro 34, el Cuadro 35 y la Figura 47.  

Estos se utilizan para determinar comportamientos típicos de las variables en el análisis de 

erosión y estabilidad de taludes. El Cuadro 34 muestra la elasticidad máxima de cada 

parámetro, para cada iteración realizada. La Figura 47 viene a ser una representación gráfica 

de los valores de este cuadro. 
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Cuadro 34. Granulares, elasticidad máxima para cada parámetro, respecto al 

tiempo. 

Variable 
Elasticidad máxima 

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

D 0,00 0,34 0,38 0,41 0,41 0,34 0,29 

H 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,24 0,24 

Y 0,08 0,12 0,30 0,50 0,64 1,41 1,72 

S 0,00 0,28 0,33 0,50 0,62 1,46 1,46 

ϒs 0,00 0,35 0,67 0,54 1,05 0,58 4,63 

ϴ 2,17 1,58 1,18 0,94 0,88 0,40 0,49 

Ø 1,61 1,61 1,61 1,61 1,58 1,42 1,60 

 

En el Cuadro 35, se ordenan en forma descendente los parámetros considerados en el 

análisis, de acuerdo a la elasticidad máxima estipulada en el Cuadro 34.  

 

Cuadro 35. Granulares, parámetros ordenados en orden de mayor a menor 

elasticidad, para cada iteración. 

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

ϴ Ø Ø Ø Ø S ϒS 

Ø ϴ ϴ ϴ ϒS Ø Y 

Y ϒS ϒS ϒS ϴ Y Ø 

H D D S Y ϒS S 

D,S, ϒS S S Y S ϴ ϴ 

D,S, ϒS Y Y D D D D 

D,S, ϒS H H H H H H 
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Figura 47. Granulares, elasticidad máxima de cada parámetro, respecto al tiempo. 

 

En la Figura 47, se muestra la variación de la elasticidad máxima de cada parámetro en 

función del tiempo. Se observa como el peso del material es el parámetro con mayor 

elasticidad a largo plazo, mientras que la pendiente inicial del talud, el diámetro de partícula 

y la altura del talud, son las de menor elasticidad a largo plazo. 

Gráficos tipo araña 

 

Figura 48. Granulares, FS0 vs Parámetroi. 
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En la Figura 48, se observa como únicamente los parámetros de pendiente inicial del talud y 

ángulo de fricción tienen FS variable para el tiempo t=0h; las demás son constantes debido a 

que no ha iniciado el proceso erosivo. 

 

Figura 49. Granulares, FSit1 vs Parámetroi. 

 

En la Figura 49 y en la Figura 50, es evidente como, con respecto a la Figura 48, aumenta la 

variación en el factor de seguridad del talud, debido a la variación de cualquiera de sus 

parámetros (con excepción del  ángulo de fricción, que se mantiene constante a lo largo de 

todo el proceso erosivo).   
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Figura 50. Granulares, FSit2 vs Parámetroi. 

 

En la Figura 51 y en la Figura 52, se evidencia un comportamiento más definido de cada 

variable, al mostrar curvas de FS vs tiempo prácticamente idénticas. Esta característica es 

importante para definir la importancia de la variación de cada parámetro en el tiempo. 

 

 

Figura 51. Granulares, FSit3 vs Parámetroi. 
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Figura 52. Granulares, FSit4 vs Parámetroi. 

 

En la Figura 53, se mantiene el mismo comportamiento observado en la Figura 52 y en la 

Figura 51, con la diferencia de un cambio en el comportamiento de la curva de pendiente 

longitudinal del río. 

 

Figura 53. Granulares, FSit5 vs Parámetroi. 
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Figura 54. Granulares, FSit6 vs Parámetroi. 

 

En la Figura 54, se obtiene un gráfico muy similar a aquel de la Figura 53, con lo que se 

concluye que este es el comportamiento a largo plazo de los parámetros analizados. Se 

observa como la pendiente inicial del talud tiene un efecto prácticamente nulo sobre la 

estabilidad a largo plazo del talud, debido a que, debido a procesos de socavación, ésta 

pendiente inicial ya no es representativa de la sección transversal actual. El peso del material, 

a pesar de tener una elasticidad muy alta a largo plazo, tiene una curva prácticamente 

constante en la Figura 54, debido a la poca variación de su densidad. 

 

Generalidades 
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fueron los que dominaban el resultado del proceso erosivo-estabilidad, debido al poco tiempo 

que había sido expuesto el talud al flujo de agua. Una vez que el proceso tuvo un efecto 
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debido a que es un caso único y el dato sería de poca utilidad científica), las variables de 

elevación de lámina de agua y pendiente de flujo aumentaron significativamente su 

relevancia en el análisis, tendiendo a formar una curva parabólica con una asíntota horizontal 

(ver Figura 47). En contraparte, el parámetro de ángulo inicial de talud fue perdiendo 

importancia en el análisis, debido a que cada vez importaba menos la pendiente inicial que el 

talud haya tenido, por lo que su gráfica de elasticidad tiende a cero.  

A diferencia de todos los demás parámetros del estudio, la variable de peso de partículas 

tiene un comportamiento exponencial, convirtiéndola en el parámetro de mayor importancia 

en lo que se refiere a controlar procesos erosivos a mediano y largo plazo. Por otra parte, 

podría calificarse de inesperado el aporte del diámetro de partícula sobre el proceso erosivo, 

teniendo siempre un valor de elasticidad bajo y relativamente constante. Por otra parte, el 

parámetro de la altura del talud tuvo el comportamiento esperado y obedeció a lo expuesto 

en el marco teórico, siendo una variable de poco interés en el estudio de materiales 

granulares. 

A pesar de no ser un parámetro tan relevante como la elasticidad (que permite analizar la 

varianza del resultado final, con base en la variación de sus parámetros), también es útil 

analizar únicamente la variación en el factor de seguridad (ΔY) por separado. Examinando los 

valores de ΔY obtenidos en el Cuadro 29, se observa que variables D, Y y S son las que 

tienen los máximos ΔY en las iteraciones 3->6. En las etapas iniciales, ϴ es el único valor que 

presenta valores de ΔY mayores a 50%. Las variables de Y, S  y ϴ también son de las 

variables con elasticidades más elevadas, no así el tamaño de partícula D. 

Entonces, es claro que, a pesar de no tener una elasticidad muy importante, el diámetro de 

partícula sí puede ser factor de grandes cambios en el proceso erosivo del talud, debido a 

que, naturalmente, se encuentran tamaños de partícula muy variables (desde arenas hasta 

cantos) y, por ende, son una medida útil en el control de erosión, a pesar de ser una de las 

menos eficientes. 

Aunque no sea una medida normalmente utilizada, de acuerdo a este estudio, sería 

significativamente más efectivo, para controlar la erosión en las márgenes un río, aumentar 

la densidad del material. Un pequeño aumento en este valor se traduciría en una significativa 

reducción de la tasa de erosión del material. Los parámetros de pendiente, altura de lámina 
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de agua, y altura de talud, probablemente obedecerán a las condiciones hidrológicas y 

topográficas de la zona, por lo que serán difícilmente alterables. 

En lo que se refiere a métodos de estabilidad de taludes, al comparar el factor de correlación 

obtenido entre los valores de factor de seguridad obtenidos utilizando el métodos 

Morgenstern Price, Janbú y Bishop, se determinó que estos dos últimos tienen valores de R2 

promedio mayores al 99% (con respecto a los resultados obtenidos utilizando Morgenstern 

Price),  convirtiéndolos en métodos de gran confiabilidad a la hora de hacer análisis de 

estabilidad de taludes simplificados para materiales granulares. 
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IX.2. Taludes cohesivos 

 

Gráficos de estabilidad 

 

De las figuras  Figura 55 a Figura 72 y de los cuadros Cuadro 36 a Cuadro 39, se desprende 

el siguiente análisis de los resultados obtenidos, de manera individual, para cada parámetro 

considerado en el análisis de erosión y estabilidad de taludes cohesivos. 

Contenido de finos: 

 

Figura 55. Cohesivos, FS vs SC. 
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quiere decir que las variaciones en el contenido de arcilla afectarán, porcentualmente, muy 

poco la estabilidad del talud. Claramente existe un comportamiento dominante, en el que el 

factor de seguridad disminuye con el tiempo, debido a la erosión de márgenes y este mismo 

FS aumenta conforme aumenta el contenido de arcilla. El valor de elasticidad para este 

parámetro alcanza un máximo de 0,101 (referirse a Cuadro 34), muestra de lo expuesto 

anteriormente.   
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El valor de ΔY máximo resultó ser de 5,11% y se dio en la penúltima iteración, siendo un 

indicativo de la incidencia de este parámetro sobre el proceso erosivo a largo plazo de los 

taludes. Sin embargo, el incremento en la estabilidad del talud es mínimo comparado con el 

incremento en el contenido de finos. Este incremento en el tiempo se debe al aumento de las 

fuerzas en los enlaces entre las partículas, lo que aumenta el cortante crítico del suelo y, 

consecuentemente, reduce la tasa de erosión. 

 

Altura de talud: 

 

Figura 56. Cohesivos, FS vs H. 

 

Como se mencionó en el marco teórico, un incremento en la altura de taludes cohesivos 

tenderá a favorecer procesos desestabilizadores. Esto se deberá a un mayor aumento de las 

fuerzas desestabilizadoras del talud sobre las fuerzas estabilizadoras del mismo. Este 

comportamiento se observa en el Cuadro 38 y en el Cuadro 61 donde, para una misma 

iteración, se obtienen variaciones en el factor de seguridad de hasta 300%, al variar la altura 

del talud. Con una elasticidad máxima de 4,75 y mínima de 0,41, este parámetro, a 

diferencia de suelos granulares, es una variable de gran interés en el cálculo de estabilidad 

de taludes cohesivos.   
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Con el paso del tiempo, esta variable tiende a disminuir su elasticidad tan poco, que podría 

considerarse constante para una misma altura de talud. Además, la elasticidad tiende a 

disminuir con un aumento en la altura del talud. Es decir, para un aumento en la altura del 

talud, disminuirá el factor de seguridad del talud, pero cada vez en menor medida. 

 

Profundidad de flujo: 

 

Figura 57. Cohesivos, FS vs Y. 

 

Debido a la lentitud en el proceso erosivo de los taludes cohesivos, los resultados de 

profundidad de flujo difieren significativamente respecto aquellos de materiales granulares. 

De esta manera, en todas las iteraciones se obtuvo que, debido a la presión que ejerce el 

agua sobre la cara del talud, a medida que la profundidad de agua aumentaba, también lo 

hiciera el factor de seguridad. Este comportamiento se iba suprimiendo conforme las 

iteraciones avanzaban, debido a los procesos erosivos de las márgenes, como se muestra en 

el Cuadro 61. Debido a esta discordancia, los resultados de elasticidad no muestran ningún 

comportamiento característico y corresponden con valores de elasticidad muy bajos, 

alcanzando un máximo de 0,328 en su primera iteración. Igualmente, sus valores de ΔY 

mayores se alcanzan al inicio del proceso erosivo. 
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Pendiente longitudinal del río: 

 

Figura 58. Cohesivos, FS vs S. 

 

Al igual que para suelos granulares, la estabilidad del talud disminuye en el tiempo, debido a 

un aumento en la tasa de erosión, producto de un incremento en la pendiente longitudinal 

del cauce y, consecuentemente, un aumento del cortante aplicado sobre las márgenes y el 

lecho del río. Este comportamiento se observa en la Figura 58, donde un aumento de 

pendiente se refleja en una disminución del factor de seguridad.  

Sin embargo, a diferencia de los granulares, la pendiente longitudinal del río en suelos 

cohesivos tiene una elasticidad significativamente reducida, con un máximo de 0.14 en la 

iteración 7.  

Si bien el comportamiento (disminución del factor de seguridad con un aumento de 

pendiente longitudinal y un aumento de elasticidad en el tiempo) es similar, las cifras de 

elasticidad para esta variable son muy bajas, ya sea comparadas a aquellas de suelos 

granulares o a otros parámetros que se consideran en el modelo cohesivo. Esto se debe a la 

formulación de la ecuación de caudal sólido de los materiales granulares, donde se considera 

la pendiente longitudinal del cauce. Por otra parte, en taludes cohesivos, únicamente se 

considera la pendiente longitudinal para el cálculo del esfuerzo aplicado. 
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Densidad del material: 

 

Figura 59. Cohesivos, FS vs ρ. 

 

A medida que aumenta la densidad del material, disminuye su factor de seguridad, cada vez 

en menor medida. Este resultado quiere decir que, a pesar de que el aumento en el peso del 

material reduce la tasa de erosión de partículas, prevalece el hecho de que un material más 

pesado aumentará las fuerzas desestabilizadoras del talud. 

Por lo tanto, la elasticidad de la densidad del material, en el tiempo, se mantiene 

relativamente constante, para cada valor de densidad. Es de destacar que, con una 

elasticidad máxima de 1,28, el parámetro de densidad es el de mayor relevancia en el análisis 

de erosión/estabilidad de taludes cohesivos. 

Este hecho se relaciona con el aumento de fuerzas desestabilizadoras sobre el talud; la carga 

de una masa de suelo mayor tenderá a reducir el factor de seguridad del talud. 
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Pendiente inicial del talud: 

 

Figura 60. Cohesivos, FS vs ϴ. 

 

Al igual que para suelos granulares, este parámetro tiene un comportamiento inusual 

respecto al resto de parámetros que se tomaron en cuenta para el análisis de taludes 

cohesivos. La pendiente inicial del talud tiene una elasticidad que, con el tiempo, tiende a 

reducirse. Esto se observa claramente en el Cuadro 38, donde las elasticidades máximas 

varían de manera muy regular para cada valor de ϴ, tendiendo a su reducción. 

Es clara la razón de este comportamiento; la pendiente inicial del talud es importante al inicio 

del proceso erosivo, cuando esta define la sección transversal del cauce. A medida que las 

márgenes se erosionan, esta pendiente inicial ya no es representativa de la sección en 

análisis.  Por ello, a medida que pasa el tiempo, la variable de pendiente inicial pierde 

importancia en el análisis de estabilidad, hasta llegar a valores mínimos de 0,15. 

Cabe destacar que, al igual que para suelos granulares, la elasticidad en cada iteración, para 

cada uno de los parámetros, es oscilante. Para las primeras cuatro iteraciones, se observa 

que la elasticidad disminuye conforme aumenta la pendiente inicial, pero luego de la cuarta 

iteración esta tendencia desaparece y se obtienen valores dispersos de elasticidad, debido a 

la baja correlación que existe entre este parámetro y la sección real del talud. 
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Cohesión efectiva: 

 

Figura 61. Cohesivos, FS vs Cd. 

 

Con valores de elasticidad que tienden a disminuir conforme aumenta el valor de cohesión, 

este parámetro tiene una importancia significativamente alta en el proceso de análisis de 

estabilidad/erosión de taludes cohesivos, al alcanzar elasticidades de hasta 0,93.  

En el análisis respecto al tiempo, la cohesión del material presenta una tendencia bastante 

uniforme, debido a que la cohesión no influye directamente sobre la tasa de erosión del suelo 

(al menos, no en la ecuación que se utilizó para modelos este proceso). Por lo tanto, la 

elasticidad para cada valor de cohesión drenada permanece relativamente constante en el 

tiempo. 
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Ángulo de fricción efectivo: 

 

Figura 62. Cohesivos, FS vs Ø. 

 

Este parámetro entra en juego únicamente en el análisis de estabilidad; no se considera en 

las ecuaciones de tasa de erosión. Su elasticidad es prácticamente uniforme, como era de 

esperarse, ya que la variación de este parámetro no va a variar el proceso erosivo sobre las 

márgenes. Los valores de elasticidad para cada uno de los valores de Ø, en cada iteración, 

son bastante similares, con valores entre 0,41 y 0,22 y se obtienen valores de ΔY muy altos, 

de hasta 110%, demostrando la importancia de esta variable en el análisis de estabilidad.  
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Reducciones rápidas: 

 

Figura 63. Cohesivos, FS vs QD. 

 

En el Cuadro 36, se observa que, aumentando el valor de QD, se obtienen reducciones en el 

factor de seguridad, rigurosamente, para todas las iteraciones. Esto se debe a las presiones 

de poro que no pueden ser disipadas, como sí lo hacen los materiales granulares, debido a su 

gran capacidad drenante. A mayor crecida, mayor serán las presiones de poro que no han 

sido disipadas y, por ende, mayor será la reducción sobre el factor de seguridad del talud. 

Un aspecto curioso de las reducciones rápidas es la pérdida de importancia en el análisis de 

estabilidad, a lo largo del tiempo. Este hecho se observa igualmente en el Cuadro 36, donde, 

para todos los valores de QD, el valor de ΔY% disminuye con el paso de las iteraciones, (de -

18,97% a -10,07%, en el caso más crítico). Se destaca también que, conforme se aumenta el 

valor de QD, menor es la pérdida porcentual de ΔY%  en el tiempo (de 9.1% en la iteración 

0, a 3,1% en la iteración 7).  
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Gráficos tipo araña 

 

 

Figura 64. FS0 vs parámetroi 

 

En la Figura 64 y en la Figura 65, se observan comportamientos muy similares entre las 

curvas de las variables analizadas, lo que se concluye obedece a poca variación en la 

afectación que tienen las variables de materiales finos en las primeras etapas del proceso. 

 

 

Figura 65. FSit1 vs parámetroi 
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Figura 66. FSit2 vs parámetroi 

 

En la Figura 66 y en la Figura 67, se obtienen curvas muy similares a aquellas de la página 

119, lo que evidencia una menor tasa de erosión del material cohesivo y, por ende, 

comportamientos muy similares en las primeras iteraciones realizadas.  

 

 

Figura 67. FSit3 vs parámetroi 
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Figura 68. FSit4 vs parámetroi 

 

En las figuras 68 y 69 se observan comportamientos similares a las figuras 66 y 67, con la 

diferencia de que se obtuvieron factores de seguridad cada vez menores debido a la erosión 

de las márgenes. Es evidente como  los parámetros que se consideran únicamente en el 

análisis de estabilidad (ángulo de fricción, cohesión, reducciones rápidas, pendiente inicial del 

talud, altura del talud) presentan gráficos prácticamente idénticos en todas las iteraciones. 

 

 

Figura 69. FSit5 vs parámetroi 
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Figura 70. FSit6 vs parámetroi 

 

Por último, en las últimas dos iteraciones realizadas (figuras 70 y 71), se continúan 

observando comportamientos muy similares a los gráficos de las iteraciones anteriores, por lo 

que se concluye que la variación de los parámetros tiene un efecto prácticamente constante 

a lo largo de todo el proceso; resultado de esperarse al observar los valores de elasticidad de 

la figura 72. 

 

Figura 71. FSit7 vs parámetroi 
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En el Cuadro 36, se muestran los parámetros necesarios para realizar el cálculo de 

elasticidades. ΔX corresponde a la variación del parámetro respecto al valor arbitrario 

establecido en el talud de control y ΔY se refiere a la variación en el factor de seguridad, 

respecto al obtenido con el valor del talud de control. En el Cuadro 37, se realizan los 

cálculos de elasticidad para cada iteración hecha en el análisis de materiales cohesivos y, en 

el Cuadro 38, se muestran estas mismas cifras, en valor absoluto. 
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Cuadro 36. Cohesivos, parámetros para el cálculo de elasticidad. 

Variable Valor 
Factor de Seguridad 

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

SC (%) 

25,0 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

50,0 1,418 1,419 1,403 1,392 1,371 1,353 1,320 1,212 

75,0 1,418 1,416 1,414 1,409 1,385 1,369 1,333 1,210 

100,0 1,418 1,417 1,414 1,403 1,394 1,377 1,338 1,215 

H (m) 

5,000 4,784 3,263 3,215 3,156 3,052 2,942 2,793 2,625 

7,000 2,072 2,066 2,038 1,992 1,920 1,849 1,779 1,582 

8,500 1,659 1,660 1,644 1,634 1,603 1,581 1,536 1,295 

10,000 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

15,000 1,030 1,028 1,023 1,012 0,998 0,988 0,969 0,923 

Y (m) 

1,00 1,312 1,310 1,309 1,308 1,308 1,307 1,297 1,290 

3,00 1,337 1,335 1,327 1,321 1,312 1,288 1,269 1,215 

5,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

7,00 1,559 1,549 1,522 1,490 1,431 1,376 1,285 1,145 

10,00 1,883 1,870 1,825 1,776 1,661 1,625 1,461 1,377 

S (m/m) 

0,003 1,418 1,421 1,411 1,409 1,399 1,384 1,365 1,275 

0,005 1,418 1,417 1,411 1,399 1,380 1,366 1,335 1,218 

0,01 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

0,02 1,418 1,412 1,381 1,345 1,295 1,258 1,189 1,135 

0,03 1,418 1,403 1,362 1,323 1,241 1,210 1,164 1,129 

p (T/m3) 

1,80 1,944 1,937 1,914 1,897 1,843 1,807 1,749 1,619 

2,10 1,690 1,684 1,671 1,656 1,611 1,577 1,525 1,406 

2,30 1,565 1,559 1,546 1,530 1,492 1,461 1,409 1,307 

2,60 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

2,75 1,359 1,354 1,341 1,324 1,295 1,271 1,216 1,142 

ϴ (°) 

20,00 1,786 1,779 1,755 1,728 1,678 1,650 1,593 1,477 

30,00 1,518 1,512 1,488 1,468 1,429 1,407 1,344 1,242 

35,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

40,00 1,340 1,338 1,318 1,298 1,263 1,236 1,189 1,106 

50,00 1,199 1,190 1,182 1,184 1,145 1,128 1,117 1,086 

Ø (°) 

0,00 0,925 0,923 0,921 0,920 0,916 0,915 0,910 0,901 

10,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

20,00 1,997 1,832 1,811 1,797 1,757 1,672 1,616 1,491 

30,00 2,530 2,464 2,295 2,192 2,105 2,048 1,999 1,789 

40,00 2,979 2,909 2,740 2,641 2,538 2,489 2,453 2,157 

cd (T/m2) 

0,00 0,249 0,246 0,232 0,214 0,186 0,166 0,129 0,081 

0,50 0,500 0,496 0,483 0,476 0,456 0,441 0,416 0,361 

1,50 0,830 0,832 0,809 0,799 0,776 0,758 0,722 0,675 

2,50 1,129 1,129 1,110 1,096 1,073 1,045 0,998 0,952 

3,50 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

QD (m) 

0,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

1,00 1,149 1,147 1,134 1,124 1,107 1,098 1,075 1,045 

2,00 1,130 1,128 1,116 1,105 1,089 1,079 1,054 1,026 

3,00 1,112 1,110 1,100 1,085 1,071 1,061 1,033 1,008 

4,00 1,095 1,093 1,083 1,068 1,055 1,045 1,012 0,973 
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Cuadro 37. Cohesivos, cálculo de elasticidad. 

Variable Valor 
ΔX    Elasticidad     E      

(%) FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

SC (%) 

25,0 0,0 - - - - - - - - 

50,0 100,0 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 

75,0 200,0 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

100,0 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 

H (m) 

5,0 -50,0 -4,75 -2,62 -2,59 -2,56 -2,51 -2,44 -2,39 -2,52 

7,0 -30,0 -1,54 -1,54 -1,52 -1,47 -1,40 -1,31 -1,32 -1,20 

8,5 -15,0 -1,13 -1,16 -1,16 -1,21 -1,24 -1,28 -1,38 -0,76 

10,0 0,0 - - - - - - - - 

15,0 50,0 -0,55 -0,55 -0,54 -0,54 -0,52 -0,51 -0,48 -0,41 

Y (m) 

1,0 -80,0 0,09 0,09 0,08 0,07 0,04 0,02 -0,02 -0,14 
3,0 -40,0 0,14 0,14 0,13 0,11 0,07 0,07 0,01 -0,11 

5,0 0,0 - - - - - - - - 

7,0 40,0 0,25 0,24 0,22 0,19 0,15 0,09 0,02 -0,04 

10,0 100,0 0,33 0,32 0,30 0,28 0,23 0,23 0,15 0,19 

S (m/m) 

0,0 -70,0 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,05 -0,06 -0,10 -0,14 

0,0 -50,0 0,00 0,00 -0,02 -0,02 -0,04 -0,06 -0,10 -0,10 

0,0 0,0 - - - - - - - - 
0,0 100,0 0,00 0,00 -0,01 -0,03 -0,04 -0,05 -0,07 -0,02 

0,0 200,0 0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 

ϒ (T/m3) 

1,8 -30,8 -1,21 -1,20 -1,19 -1,21 -1,18 -1,18 -1,22 -1,28 
2,1 -19,2 -1,00 -0,99 -1,01 -1,03 -1,00 -0,98 -1,03 -1,09 

2,3 -11,5 -0,90 -0,89 -0,90 -0,92 -0,90 -0,88 -0,93 -1,08 

2,6 0,0 - - - - - - - - 

2,8 5,8 -0,72 -0,74 -0,73 -0,74 -0,73 -0,72 -0,78 -0,30 

ϴ (°) 

20,0 -42,9 -0,61 -0,60 -0,59 -0,58 -0,56 -0,57 -0,59 -0,63 
30,0 -14,3 -0,49 -0,49 -0,44 -0,43 -0,40 -0,43 -0,39 -0,48 

35,0 0,0 - - - - - - - - 

40,0 14,3 -0,39 -0,38 -0,41 -0,43 -0,46 -0,48 -0,46 -0,34 

50,0 42,9 -0,36 -0,37 -0,36 -0,34 -0,36 -0,35 -0,29 -0,15 

Ø (°) 

0,0 -100,0 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29 0,22 
10,0 0,0 - - - - - - - - 

20,0 100,0 0,41 0,30 0,29 0,30 0,30 0,26 0,27 0,28 

30,0 200,0 0,39 0,37 0,32 0,29 0,28 0,27 0,29 0,27 

40,0 300,0 0,37 0,35 0,32 0,30 0,29 0,29 0,31 0,29 

cd (T/m2) 

0,0 -100,0 0,82 0,83 0,83 0,85 0,86 0,87 0,90 0,93 

0,5 -85,7 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 

1,5 -57,1 0,73 0,72 0,74 0,74 0,75 0,75 0,76 0,73 

2,5 -28,6 0,71 0,71 0,73 0,73 0,72 0,74 0,76 0,63 

3,5 0,0 - - - - - - - - 

QD (m) 

0,0 -100,0 -0,23 -0,23 -0,23 -0,23 -0,22 -0,21 -0,18 -0,11 

1,0 0,0 - - - - - - - - 
2,0 100,0 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

3,0 200,0 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 

4,0 300,0 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 
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Cuadro 38. Cohesivos, cálculo de valor absoluto de elasticidad. 

Variable Valor 
ΔX    Valor Absoluto Elasticidad     abs(E)      

(%) FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

SC (%) 

25,0 0,0 - - - - - - - - 

50,0 100,0 0,000 0,004 0,002 0,007 0,014 0,020 0,037 0,043 

75,0 200,0 0,000 0,001 0,005 0,009 0,012 0,016 0,024 0,021 

100,0 300,0 0,000 0,001 0,003 0,005 0,010 0,013 0,017 0,015 

H (m) 

5,0 -50,0 4,748 2,615 2,593 2,564 2,515 2,437 2,388 2,518 

7,0 -30,0 1,537 1,537 1,519 1,468 1,400 1,315 1,325 1,205 

8,5 -15,0 1,133 1,160 1,162 1,210 1,238 1,282 1,377 0,763 

10,0 0,0 - - - - - - - - 

15,0 50,0 0,547 0,546 0,539 0,537 0,524 0,510 0,478 0,411 

Y (m) 

1,0 -80,0 0,093 0,092 0,081 0,068 0,041 0,018 0,024 0,138 

3,0 -40,0 0,143 0,140 0,130 0,112 0,074 0,072 0,008 0,114 

5,0 0,0 - - - - - - - - 

7,0 40,0 0,249 0,239 0,218 0,193 0,146 0,094 0,024 0,037 

10,0 100,0 0,328 0,322 0,304 0,284 0,229 0,225 0,148 0,185 

S (m/m) 

0,0 -70,0 0,000 0,007 0,011 0,027 0,050 0,062 0,103 0,139 

0,0 -50,0 0,000 0,004 0,016 0,023 0,041 0,060 0,097 0,096 

0,0 0,0 - - - - - - - - 

0,0 100,0 0,000 0,001 0,014 0,027 0,042 0,051 0,066 0,023 

0,0 200,0 0,000 0,004 0,014 0,022 0,041 0,044 0,043 0,014 

ϒ (T/m3) 

1,8 -30,8 1,206 1,202 1,193 1,208 1,180 1,179 1,215 1,278 

2,1 -19,2 0,997 0,993 1,007 1,026 0,996 0,984 1,029 1,092 

2,3 -11,5 0,898 0,889 0,904 0,921 0,897 0,882 0,926 1,081 

2,6 0,0 - - - - - - - - 

2,8 5,8 0,721 0,736 0,730 0,739 0,731 0,719 0,776 0,298 

ϴ (°) 

20,0 -42,9 0,606 0,602 0,592 0,582 0,563 0,570 0,587 0,633 

30,0 -14,3 0,494 0,485 0,440 0,430 0,399 0,428 0,390 0,482 

35,0 0,0 - - - - - - - - 

40,0 14,3 0,385 0,376 0,410 0,430 0,461 0,475 0,462 0,337 

50,0 42,9 0,360 0,370 0,363 0,336 0,357 0,348 0,286 0,153 

Ø (°) 

0,0 -100,0 0,348 0,347 0,342 0,335 0,322 0,310 0,285 0,225 

10,0 0,0 - - - - - - - - 

20,0 100,0 0,408 0,296 0,294 0,299 0,300 0,261 0,269 0,283 

30,0 200,0 0,392 0,371 0,320 0,292 0,278 0,272 0,285 0,270 

40,0 300,0 0,367 0,352 0,319 0,303 0,292 0,292 0,309 0,285 

cd (T/m2) 

0,0 -100,0 0,824 0,826 0,834 0,845 0,862 0,875 0,899 0,930 

0,5 -85,7 0,755 0,757 0,764 0,765 0,773 0,779 0,785 0,804 

1,5 -57,1 0,726 0,720 0,739 0,739 0,746 0,750 0,757 0,733 

2,5 -28,6 0,713 0,705 0,725 0,726 0,722 0,742 0,756 0,633 

3,5 0,0 - - - - - - - - 

QD (m) 

0,0 -100,0 0,234 0,233 0,235 0,230 0,221 0,208 0,184 0,112 

1,0 0,0 - - - - - - - - 

2,0 100,0 0,017 0,017 0,016 0,017 0,016 0,017 0,020 0,018 

3,0 200,0 0,016 0,016 0,015 0,017 0,016 0,017 0,020 0,018 

4,0 300,0 0,016 0,016 0,015 0,017 0,016 0,016 0,020 0,023 
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Utilizando la información del Cuadro 38, se fabrican el Cuadro 39 y la Figura 72. Estos se 

utilizan para determinar comportamientos típicos de las variables, respecto al tiempo. 

Cuadro 39. Cohesivos, valores de elasticidad máxima de cada parámetro,  

respecto al tiempo. 

Variable FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

SC 0,000 0,004 0,026 0,042 0,075 0,090 0,101 0,043 

H 4,748 2,615 2,593 2,564 2,515 2,437 2,388 2,518 

Y 0,328 0,322 0,304 0,284 0,229 0,225 0,148 0,185 

S 0,000 0,007 0,016 0,027 0,050 0,062 0,103 0,139 

p 1,206 1,202 1,193 1,208 1,180 1,179 1,215 1,278 

ϴ 0,606 0,602 0,592 0,582 0,563 0,570 0,587 0,633 

Ø 0,408 0,371 0,342 0,335 0,322 0,310 0,309 0,285 

Cd 0,824 0,826 0,834 0,845 0,862 0,875 0,899 0,930 
 

 

 

Figura 72. Cohesivos, elasticidad máxima de cada parámetro, respecto al tiempo. 
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Cabe destacar que, en general, los valores de elasticidad para los parámetros en estudio de 

suelos cohesivos son significativamente menores a aquellos de granulares. Esto se debe 

principalmente al hecho de que, en suelos cohesivos, se consideran más parámetros a la 

hora de calcular la erosión y la estabilidad de los taludes. Por lo tanto, el aporte de cada 

variable a la cifra total de tasa de erosión y de factor de seguridad, es menor, respecto a 

suelos granulares. 

En lo que se refiere a métodos de estabilidad de taludes, al comparar el factor de correlación 

obtenido entre los valores de factor de seguridad obtenidos utilizando el métodos 

Morgenstern Price, Janbú y Bishop, se determinó que estos dos últimos tienen valores de R2 

promedio mayores al 94% (con respecto a los resultados obtenidos utilizando Morgenstern 

Price),  convirtiéndolos en métodos de gran confiabilidad a la hora de hacer análisis de 

estabilidad de taludes simplificados para materiales granulares. 

En forma de resumen, se desarrolla el Cuadro 40, para simplificar la comprensión de los 

resultados. 
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Cuadro 40. Resumen de efectos. 

Suelo 
predominantemente 

Aumento de parámetro 

Efecto sobre 
potencial de 
erosión del 

suelo 

Efecto 
sobre 

estabilidad 

de taludes 

Granular 

Tamaño de partícula Disminución - 

Peso específico del suelo Disminución Aumento 

Pendiente inicial del talud - Disminución 

Profundidad de flujo Aumento Aumento 

Ángulo de fricción del suelo - Aumento 

Altura del talud - - 

Pendiente longitudinal Aumento - 

Discretización horizontal Aumento Disminución 

Fino 

Densidad del material Disminución Aumento 

Pendiente inicial del talud - Disminución 

Altura del talud - Disminución 

Profundidad de flujo Aumento Aumento 

Ángulo de fricción del suelo - Aumento 

Porcentaje de limo-arcilla Disminución - 

Pendiente longitudinal del río Aumento - 

Reducciones rápidas en el nivel de 

flujo Disminución Disminución 

Cohesión del suelo - Aumento 

Discretización horizontal Aumento Disminución 

 
 

A pesar de no estar directamente relacionados, es sabido que, normalmente, un diámetro de 

partícula mayor generalmente aumentará el ángulo de fricción de material y, 

consecuentemente, la estabilidad del talud. Igualmente sucede con el porcentaje de finos de 

la muestra; a mayor cantidad de finos, sería de esperar un aumento en la cohesión del suelo 

y, por ende, un aumento en la estabilidad del talud. 
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X. CONCLUSIONES 

1. Los modelos computacionales desarrollados para modelar la erosión de taludes 

cohesivos y taludes granulares mostraron su efectividad al ser comparados con casos 

de la vida real. Para un proyecto estrictamente teórico y con los objetivos propuestos, 

se desarrolló una hoja de cálculo muy útil, práctica y fácil de utilizar, que permitió 

modelar el proceso erosivo sobre las márgenes y el lecho de un río para poder realizar 

los análisis posteriores de estabilidad de taludes y sensibilidad. 

2. A menos de que un parámetro sea únicamente relativo a la estabilidad de taludes, 

tendrá elasticidad variable. Esto quiere decir que, los parámetros que afectan la tasa 

de erosión de ríos, tienen elasticidades variables y, por lo tanto, es particularmente 

difícil poder estimar un comportamiento o una elasticidad definida para cada 

parámetro. Sin embargo, sí es posible discernir entre parámetros importantes y otros 

no tan significativos en el análisis de erosión y estabilidad de taludes, ya que estas 

cifras de elasticidad brindan un orden de magnitud de la importancia que tiene la 

variación de estos parámetros sobre las condiciones actuales y a futuro del talud.   

3. Los gráficos tipo araña son un medio visual particularmente útil para definir el tipo de 

interacción que tienen variables independientes sobre una misma variable 

dependiente. Al igual que los gráficos tipo araña, los gráficos de estabilidad son de 

gran utilidad a la hora de visualizar los efectos que tienen la variación de un 

parámetro sobre el factor de seguridad de los taludes sujetos a erosión fluvial. 

4. Cuando se requiere encausar un río o proteger el cauce de procesos erosivos, existen 

cantidad de métodos para lograrlo. En este trabajo, se presentó un resumen de las 

medidas más comúnmente utilizadas y el proceso de diseño y construcción de algunas 

de ellas. Sin embargo, debe hacerse un análisis completo de las técnicas y conceptos 

de diseño sobre los que se basa cada una de estas metodologías a la hora de  

desarrollar una de estas obras. 

5. Inicialmente, se consideró que, debido a la simplicidad de las ecuaciones de erosión y 

la menor cantidad de variables (respecto al análisis de materiales finos), las variables 

del análisis de materiales granulares presentarían una elasticidad relativamente 

constante y sus gráficos de estabilidad serían regularmente uniformes. Sin embargo, 

después del uso de los modelos computaciones y del cálculo de estabilidad y 
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elasticidad de los taludes, se comprobó que los procesos erosivos de taludes 

compuestos por materiales finos tienen elasticidades más uniformes que aquellos 

taludes formados por materiales granulares. Esto quiere decir que es más fácil 

determinar el comportamiento del talud, debido a que se conoce, aproximadamente 

(y con mayor certeza que para materiales granulares), qué tanto afecta cada variable 

el proceso erosivo y la posterior estabilidad del talud, para cualquier etapa del 

proceso erosivo. Para los materiales granulares, difícilmente se podrá analizar esta 

situación, debido a que pocas veces se conoce (o se modela computacionalmente) la 

falla de los taludes en el proceso erosivo del talud y, consecuentemente, será muy 

complejo determinar en qué parte del proceso erosivo se encuentra del talud. Esta 

característica es de gran utilidad, debido a que se podrán considerar elasticidades 

constantes en la proyección de la erosión a lo largo del tiempo en secciones 

compuestas por materiales finos. Además, las soluciones que se consideren para 

mitigar o detener procesos erosivos, serán más efectivas, ya que se podrán atacar los 

aspectos más relevantes en el proceso erosivo de las márgenes del talud. 

6. Además de la marcada diferencia en la elasticidad de las variables, otra característica 

que distingue el proceso erosivo de taludes granulares respecto a cohesivos es la tasa 

de erosión de cada uno de ellos. Mientras que la tasa de erosión de materiales 

granulares, para efectos de análisis, resulta más práctica medida en horas, la de 

materiales cohesivos lo es en meses. Este hecho es importante a la hora de definir 

tipos de suelos resistentes a la erosión: no necesariamente será más efectivo colocar 

un enrocado de alto costo sobre las márgenes de un río; protección con suelos 

altamente cohesivos será útil para este fin. Para colocar material fino en lechos 

regulares, se recomienda utilizar rodillo pata de cabro, mientras que para las 

márgenes, debido a una mayor dificultad para utilizar equipo pesado, se recomienda 

equipo manual, como el pisón vibratorio.  

7. La característica de la tasa de erosión de ambos tipos de suelo (cohesivos y 

granulares) también será útil para determinar la urgencia de medidas de protección. 

Los suelos granulares que estén expuestos a procesos erosivos probablemente 

requerirán acciones inmediatas para detener el proceso, mientras que los suelos 

cohesivos podrán ser sujetos a mayores estudios y no será tan necesario una 

intervención inmediata en el proceso erosivo. 
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8. Los parámetros que son parte únicamente del análisis de estabilidad (no se utilizan 

para la parte de erosión del modelo), presentan mayor uniformidad en los gráficos de 

estabilidad que aquellos parámetros que conciernen al modelo de erosión de taludes. 

Esta característica tiene una explicación sencilla: como todas las variables se 

consideraron independientes, aquellas que son parte del proceso del proceso de 

análisis de estabilidad no entran en juego en la erosión del talud. Por lo tanto, la 

forma que adquiere el talud, conforme se erosiona, no tiene ninguna relación con 

estos parámetros. En cambio, las variables que se consideran en el modelo erosivo de 

taludes son los que determinan la forma que tendrá el mismo y, por ende, tienen 

gráficos de estabilidad más irregulares. 

9. Es necesario saber discernir entre los aspectos que influyen en el potencial de erosión 

del talud y en la estabilidad del talud. En este estudio, todas las variables se tomaron 

como independientes, unas de otras. Sin embargo, en su estado natural, algunas de 

las variables utilizadas tienen correlaciones entre ellas, (p.e. el diámetro de las 

partículas y el ángulo de fricción; el contenido de arcilla y su cohesión, etc). 

10. Se determinó que, aquellas características que afectan el proceso erosivo de los 

taludes granulares, son los parámetros que predominarán, a largo plazo, en la 

estabilidad del talud. En el inicio del proceso erosivo de estos taludes, los factores que 

son factores únicamente de la estabilidad de los taludes son los que muestran mayor 

importancia en el proceso de estabilidad-erosión, tal es el caso de la pendiente inicial 

del talud y del ángulo de fricción del material. Posteriormente, una vez que el flujo 

haya transcurrido un tiempo suficiente para hacer de la socavación un factor 

determinante en la estabilidad del talud, las variables de pendiente longitudinal del 

río, diámetro de partícula, profundidad de flujo y, especialmente, el peso del material, 

serán las variables de mayor interés en el análisis de erosión y estabilidad de taludes. 

Este proceso tiene sentido resulta bastante lógico puesto que, inicialmente, la erosión 

es tan poca que no afecta (o afecta muy poco), la estabilidad del talud, aspecto que 

cambia con el transcurrir del tiempo. Cabe recordar que, para este estudio, se 

supusieron todas las variables como independientes, lo que anula la posible 

correlación de variables y sus efectos sobre los resultados finales y sus respectivos 

análisis de datos.  
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11. Aunado al hecho de que se supusieron las variables como independientes unas de 

otras, es necesario aclarar que los procesos simulados en el presente estudio son 

estrictamente dependientes de la ecuación utilizada para determinar tanto el cortante 

crítico de las partículas, como la tasa de erosión del material, además de los métodos 

simplificados para calcular las fuerzas de arrastre sobre las partículas que 

conformaban las márgenes y lecho del cauce. Existe gran cantidad de métodos para 

estimar estos valores y, para este trabajo, se utilizó únicamente una ecuación para 

materiales granulares y otra para cohesivos. Para efectos de comparar el efecto que 

tienen las ecuaciones sobre la tasa de erosión del material, será más sencillo hacerlo 

para materiales granulares, debido a que las ecuaciones de este tipo generalmente 

dependen generalmente (o mayoritariamente) de dos variables: el peso del material y 

el diámetro de la partícula. Por otra parte, las ecuaciones hechas para calcular la tasa 

de erosión de materiales cohesivos dependen de infinidad de parámetros: desde 

temperatura hasta salinidad del agua, por lo que será más complejo el análisis y 

deberán de hacerse suposiciones para hacer comparaciones válidas de las 

metodologías de cálculo de tasa de erosión y cortante crítico de suelos cohesivos. 

12. A pesar de no tener una elasticidad muy importante, el diámetro de partícula sí puede 

ser factor de grandes cambios en el proceso erosivo del talud, debido a que, 

naturalmente, se encuentran tamaños de partícula muy variables (desde arenas hasta 

cantos) y, por ende, es una medida útil en el control de erosión, a pesar de ser una 

de las medidas menos eficientes (hablando en términos de elasticidad). Sin embargo, 

esta función es una de las más utilizadas debido a su relativamente bajo costo: 

resulta más barato colocar un enrocado que se encuentra a una distancia de acarreo 

aceptable que densificar todo el material de las márgenes. Además, esta solución 

tiene efectos inmediatos sobre la tasa de erosión; no así la plantación de ciertos tipos 

de vegetación. 

13. Al hacer una revisión documental, se determinó que la mayoría de soluciones que se 

utilizan comúnmente para mitigar o detener la erosión fluvial se agrupan en el 

sistema de estructuras de protección. Bajo este concepto funcionan los sistemas de 

suelo-cemento, llantas, enrocados, colchones y mallas que revisten grupos de 

gaviones, cuando el diámetro individual de cada roca no es lo suficientemente grande 

para evitar su desplazamiento ante las fuerzas tractivas del río. Esencialmente, 
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protegen el cauce al colocar rocas de gran diámetro y/o estructuras fijas, que impidan 

que las márgenes y lecho sean socavadas.  

14. Las estructuras de control de flujo se enfocan más en encausar el flujo del agua y 

alejarlo de zonas propensas a la erosión, o en distorsionar el perfil de velocidad del río 

para evitar socavaciones en la sección.  

15. Por otra parte, la vegetación es una solución ambientalmente amigable, económica  y 

de fácil implementación que protege contra la erosión al combinar varios de los 

aspectos anteriores: varía el perfil de velocidades sobre el talud, debido al aumento 

de rugosidad producto de su follaje; crea un aumento aparente en el diámetro de 

partícula del material, al agrupar con sus raíces a varias partículas dentro de una 

nueva masa. 

16. Cada uno de estos métodos tiene sus limitaciones, aplicaciones particulares y 

necesidad de conocer ciertos parámetros de la cuenca. Por lo tanto, no solo debe de 

privar el aspecto económico o estético a la hora de seleccionar alguno de estos 

métodos. También, es necesario evaluar la cantidad y calidad de información con la 

que se cuenta a la hora de realizar el diseño.  

17. La disponibilidad de estudios de suelos, levantamientos topográficos, historial de 

erosión, tasa de erosión media del río, análisis granulométricos, hidrogramas, periodo 

de retorno considerado, materiales a utilizar, distancia de acarreo de los materiales, 

pruebas de laboratorio, cantidad y tamaño de escombros en el río que puedan afectar 

los sistemas contra erosión y demás variables que el diseñador considere relevantes, 

deben ser parte de un sistema integrado de selección del sistema de prevención o 

mitigación de procesos erosivos. 

18. En general, los valores de elasticidad para los parámetros en estudio de suelos 

cohesivos son significativamente menores a aquellos de granulares. Esto se debe 

principalmente al hecho de que, en suelos cohesivos, se consideran más parámetros a 

la hora de calcular la erosión y la estabilidad de los taludes. Por lo tanto, el aporte de 

cada variable a la cifra total de tasa de erosión y de factor de seguridad, es menor, 

respecto a suelos granulares. 

19. A pesar de tener una elasticidad baja, la discretización de la malla es un elemento 

vital en el análisis de erosión y estabilidad de taludes, debido a que los valores de 

discretización horizontal son arbitrariamente seleccionados por el usuario y pueden 

tener variaciones desde algunos cuantos milímetros hasta varios metros. Esta malla, a 
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parte de definir la configuración inicial del talud, será la base sobre la cual el modelo 

de erosión realizará sus cálculos y, dependiendo de la separación horizontal entre 

cada nodo que conforma el talud, se trazará la nueva sección transversal del río. Por 

lo tanto, la forma del nuevo talud dependerá de la configuración de nodos inicial: una 

discretización horizontal menor permitirá la formación de secciones con 

configuraciones más curveadas que aquellas con discretizaciones mayores, que 

formarán secciones más rectas y con picos pronunciados. 

20. El análisis de sensibilidad no siempre es la mejor herramienta para determinar la 

influencia o potenciales efectos que vaya a tener la elección de cierto valor de dado 

parámetro sobre la tasa de erosión y/o estabilidad de un talud. Es necesario recordar 

que la elasticidad no es más que simplemente una relación de ΔY/ ΔX y, para casos 

donde los valores de ΔX sean muy altos, se pueden tener valores de ΔY igualmente 

elevados, pero con elasticidades bajas, a pesar de que el factor de seguridad varió 

mucho. La elasticidad no quiere decir si un parámetro es importante o no, nada más 

indica cuanto variará el resultado final dependiendo de una variación en cierto 

parámetro. Esto es de especial interés en el caso ya mencionado de diámetro de 

partícula, reducciones rápidas, discretización horizontal de la malla y otras donde, a 

pesar de tener elasticidades bajas, las variaciones que se obtienen al variar cualquiera 

de estas variables puede alterar dramáticamente el proceso erosivo y la estabilidad de 

un talud. 

  



136 
 

XI. BIBLIOGRAFIA 

Julien, Y (2010). Erosion and Sedimentation. Cambridge, Nueva York. 

Narisilio, J (2004). Clasificación de suelos: fundamento físico, prácticas actuales y 

recomendaciones. Georgia Institute of Technologies, Georgia. 

Ing. Iván Matus Lazo y Ing. Marvin Blanco Rodríguez. Clasificación unificada de suelos. 

(SUCS). Disponible en: http://www.ftc.uni.edu.ni/  

Vide, M (2003). Ingeniería de Ríos. Alfaomega, México D.F.  Santiago, J. (1985). Riego y 

Drenaje. UNED, San José. 

Transporte de Sedimentos en Ríos. Consultado el 04/09/11. Disponible en: 

http://www.geocities.com/gsilvam/sedimentos.htm 

Gustavo Silva Medina. 2003. Protocolo Monitoreo Agua.  Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/57535147/Protocolo-monitoreo-agua  Consultado el 04/09/11. 

Carlos Costa Posada. 2007. Geomorfología Fluvial. Disponible en: 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/   Consultado el: 04/09/11 

Liliana Usma Restrepo. 2002. Restauración Hidrológico Forestal de Cuencas y Control de la 

Erosión. López, F. Madrid. 2da Edición. TRAGSA. 1998 

Geotechnical Properties of Geologic Materials. Disponible en: 

http://www.tubbs.com/geotech/geotech.htm. Consultado el: 02/10/11. Koloski, J. 1989. 

K.S. Li & S-C.R Lo (1993).  Probabilistic methods in geotechnical engineering.  Rotterdam: 

A.A.Balkema. 

U.S. Agency for International Development (1980).  Taludes: análisis y estabilización.  

Washington D.C.: National Academy of Sciences. 

 López C. de Ll. F. (1968).  Aspectos cualitativos y cuantitativos de la erosión hídrica y del 

transporte y depósito de materiales.  Madrid: Ministerio de Agricultura. 

http://www.ftc.uni.edu.ni/dc/FOLLETOS/Apuntes_Ivan_Matus/Sistema_Unificado_de_Clasificacion_de_suelos.pdf
http://www.geocities.com/gsilvam/sedimentos.htm
http://es.scribd.com/doc/57535147/Protocolo-monitoreo-agua
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoencanales/geo_fluvial/Ambientes.htm
http://www.tubbs.com/geotech/geotech.htm


137 
 

R.N. Chowdhury (1978).  Slope analysis developments in geotechnical engineering.  

Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company. 

Braja M. Das (1999).  Principios de Ingeniería de Cimentaciones.  Sacramento: International 

Thomson Editores.  

Julien, Y. (2002). River Mechanics.  Cambridge: Cambridge University Press. 

Suárez, J.  (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales.  

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. 

Federal Highway Administration.  (2001). Stream stability at highway structures.  National 

Highway Institute. 

Steven L. Kramer (1996). Geotechnical Earthquake Engineering.  New Jersey: Prentice Hall.  

Villada, L.  (2010). Evaluación de la probabilidad de falla sobre taludes de suelos residuales 

representativos del Valle del Aburrá.   Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero 

Civil, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.  

Norris, J.  (2008). Slope Stability and Erosion Control: Ecotechnological Solutions.  Dordrecht: 

Springer. 

R. Schiava, G.Etse, E. Urtubey, V. Fares. (2 006). Simulación de fallas de taludes en ríos de 

llanura.  Asociación Argentina de Mecánica Computacional. 

B. Hossain, T. Sakai, Z. Hossain. (2010). River embankment and bank failure in Bangladesh: 

a study on geotechnical characteristics and stability analysis. Proc. of International 

Conference on Environmental Aspects of Bangladesh (ICEAB10), Japón. 

Federal Highway Administration. (2001). River engineering for highway encroachments. 

National Highway Institute. 

J.Alva. (1994). Notas sobre análisis de estabilidad de taludes. Lima: Universidad Nacional de 

Ingeniería. 



138 
 

J. Peláez. (2004). Evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo. Medellín: 

Centro de Publicaciones Universidad Nacional de Colombia. 

A. Samadi. (2011). Experimental study of cantilever failure in the upper part of cohesive 

riverbanks. Tehran: Research Journal of Environmental Sciences. 

Serrano, A. (2009). Simulación numérica bidimensional de procesos hidrológicos e hidráulicos 

sobre lecho irregular deformable. Trabajo de grado para optar por el doctorado en Ingeniería 

Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España.  

USBR. (2006). Erosion and Sedimentation Manual. U.S. Department of the Interior Bureau of 

Reclamation. Technical Service Center Sedimentation and River Hydraulics Group Denver, 

Colorado. 

Kavcar, P. (2008). Stability of cohesive sediments subject to pore water and gas ebullition 

fluxes and effectiveness of sand and AquaBlok caps in reducing the resuspension 

rates. University of Michigan: Michigan. 

Briaud, J. (2004). Pier and contraction scour in cohesive soils. National Cooperative Highway 

Research Program: Texas.  

Graf, W. (1971) Hydraulics of sediment transport. McGraw-Hill: Nueva York. 

Hydrologic Engineering Center (1989). HEC 11 - The design of riprap revetment. United 

States Army Corp of Engineers: Milwaukee. 

Hydrologic Engineering Center (1997). HEC 23 - Bridge scour and Stream stability 

countermeasures. United States Army Corp of Engineers: Milwaukee. 

Simon, A. (2006). A model of streambank stability incorporating hydraulic erosion and the 

effects of riparian vegetation. National Sedimentation Laboratory: Missouri. 

Duan, J. (2005). Analytical approach to calculate rate of bank erosion. ASCE. Journal of 

Hydraulic Engineering. November, 2005. 

Darby, S. (1995). Bank stability algorithm for numerical modeling of channel width 

adjustment. University of Nottingham: Nottingham. 

http://www.google.co.cr/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22University+of+Michigan%22


139 
 

Marjand, N. (2008). Calculated surface velocity coefficients for prismatic open channels by 

Three Dimensional Hydraulic Modeling. Utah State University: Utah. 

CSIRO (2006). Measuring rates of bank erosion and channel change in northern Australia: a 

case study from the Daintree River catchment. Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation: Clayton. 

Mohammed, H. (2010). Flow characteristics of partially vegetated trapezoidal channel cross-

section with flexible vegetation. Assiut University: Cairo. 

Basile, P. (2003). Geomorfología e Hidráulica Fluvial. Universidad Nacional de Rosario: 

Rosario. 

Julian, J. (2005). Hydraulic erosion of cohesive riverbeds. University of South Carolina: 

Columbia. 

Chaudhry, M. (2008). Open Channel Flow. Springer: Columbia.  

Annandale, G. (2006). Scour technology. Mc-Graw Hill: New York. 

Weber, J. (2003). Hidráulica del transporte de sedimentos. Universidad Nacional de Córdoba: 

Córdoba. 

Rico, A. (2005). Ingeniería de Suelos en Vías Terrestres. Limusa: México DF. 

 

 

 

 

  



140 
 

XII. ANEXO A - MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN 

 

El proceso de erosión en ríos es un fenómeno natural y, por tanto, siempre debe preverse a 

corto y largo plazo cierta erosión de las márgenes y lecho del río, además de sinuosidades en 

su curso. 

Sin embargo, existen dispositivos para el control de ríos y estabilización de sus márgenes. 

Colchones de concreto, bloques y roca, sacos de concreto y arena, escolleras, lechadas, 

tablaestacas, diques y unidades de concreto armado son algunos de los métodos más 

utilizados en la actualidad para prevenir o mitigar el fenómeno de la erosión fluvial. 

Las fuerzas erosivas durante las crecidas son mucho mayores que cuando el río mantiene su 

caudal habitual. Estudios indican que, aproximadamente, la tasa de erosión del río durante 

estos cortos periodos puede ser hasta 100 veces mayor que la tasas de erosión durante 

periodos de flujo bajo e intermedio. Por ello, se recomienda no utilizar el recubrimiento 

escogido sobre el río hasta la parte superior de la línea superior de flujo habitual, sino para 

un evento extraordinario. 

Son cuatro las funciones que pueden llegar a tener las obras de protección de márgenes: 

o Estabilizar las márgenes sujetas a procesos altamente erosivos y fijar el curso del río. 

o Economizar en longitudes de desarrollo de puentes, al restringir el ancho del cauce. 

o Evitar la meandrización del río y así prevenir la afectación de estructuras cercanas al 

mismo, como carreteras. 

o Asegurar trabajos existentes, reparar daños y/o mejorar diseños. 

La protección puede ser local o longitudinal. No se recomienda la protección local, ya que 

esto generalmente generará sinuosidades aguas arriba o aguas abajo del sitio del trabajo. 

Generar sinuosidades aguas arriba puede incluso llegar a afectar el curso de tal manera que 

el río no pase por el punto donde se construyó la estructura, haciéndola inútil.  

Los métodos para protección contra procesos erosivos de ríos sobre sus márgenes, se 

clasifican en dos: estructuras de control de flujo y estructuras tipo revestimiento.  

Las estructuras de control de flujo son aquellas que modifican el curso natural del río. De 

esta manera, alteran los procesos de deposición y erosión en ciertos puntos.  Las estructuras 

de control de flujo se usan para dirigir el flujo hacia un alineamiento deseado, cerrar el paso 
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de canales secundarios y limitar el ancho de cauce. De esta manera, limitan o detienen la 

degradación a largo plazo, establecen un fondo para el lecho del canal, reducen procesos 

erosivos en bases de puentes y otras estructuras hechas por el hombre. Entre las estructuras 

de control de flujo se encuentran las presas o diques en las márgenes del río, cercas de 

pilotes, espuelas, embarcaderos (“jetties”), los bancos guías en estrechamientos de cauce, 

retardantes, y las estructuras de caída.  

Los dispositivos tipo revestimiento son estructuras paralelas a la corriente y se usan para 

proteger al canal de procesos erosivos; se clasifican en rígidos y flexibles. Los revestimientos 

rígidos no se adaptan a cambios sobre la superficie que ocupan, a diferencia de los flexibles. 

Agrupadas dentro de las estructuras tipo revestimiento se encuentran los suelo-cementos, 

muros de gaviones, sistemas articulados de bloques de concreto, lechadas, riprap, llantas, 

vegetación, sacos de cemento-arena, paredes de retención y tablaestacas. 

 

XII.1. Estructuras de control de flujo 

 

Las estructuras de control de flujo varían la dirección, velocidad, o profundidad del río. Una 

de las características más importantes es su permeabilidad: las impermeables variarán 

completamente el curso del río, mientras que las permeables modificarán principalmente la 

velocidad del flujo. A continuación, se hace una breve explicación de las estructuras de 

control de flujo más utilizadas mundialmente y, en algunos casos, se expondrán 

metodologías para su diseño. 

Rebosaderos: estructuras o terraplenes de corta distancia, proyectados dentro del río, a 

cierto ángulo de la tangente al río. Se diseñan con el fin de desviar el flujo de agua de zonas 

críticas, mitigando la erosión y mejorando o estableciendo el alineamiento del río y ancho de 

cauce requerido. No solo desvían el flujo, sino que,  acumulan sedimentos detrás de los 

terraplenes, lo que hace esta medida muy útil. Uno de los mayores beneficios de estas 

estructuras es que los daños a los rebosaderos se pueden reparar antes de que se dañe la 

estructura o el terreno al que protegen (a diferencia de las estructuras tipo revestimiento). 

Además, son relativamente baratos. También se usan para proteger las aproximaciones de 

las carreteras a los puentes.  
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Algunas normas de diseño de espuelas, de acuerdo a criterios del FHWA: 

La altura H de los rebosaderos debe estar entre el 30% y el 50% de la altura máxima anual 

del nivel de agua. Además, H debe ser menor al nivel mínimo anual de la LSF. De ser un río 

que se utilice para navegación, debe calcularse la altura máxima de la espuela para permitir 

un tránsito adecuado de las embarcaciones.  

Para el ángulo de proyección ϴ de las espuelas, normalmente se utiliza algún valor entre los 

35° y los 85°, respecto a la tangente entre dos rebosaderos consecutivos. De acuerdo a 

observaciones hechas por Derrick (1994), un ángulo de proyección de 60° es adecuado para 

la mayoría de casos. Alternativamente, se puede calcular ϴ, de forma que la perpendicular 

trazada desde la punta del rebosadero aguas arriba toque el punto medio del rebosadero 

aguas abajo. Una mala escogencia del ángulo de proyección puede resultar en una divisoria 

de flujo, lo que concluirá en meandrización del río y posibles fallas del sistema.  

La sección transversal de los rebosaderos se diseña de modo que la pendiente transversal del 

rebosadero sea menor al ángulo de reposo de las partículas que la componen. 

El anclaje al talud natural debe realizarse de modo que la longitud LK del empedrado que se 

insertará en el talud sea mayor a la mitad de los rebosaderos pequeños y a una quinta parte 

de la longitud de los rebosaderos largos. Alternativamente, se pueden utilizar las siguientes 

ecuaciones:  
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Si no se cumple el requisito de radio y espaciamiento, 
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   debe ser menor a 1.5∙H. 

 

La altura del anclaje deberá ser mayor al nivel máximo de agua esperado, para impedir una 

falla del sistema 

La longitud L del rebosadero será menor que un tercio del ancho del cauce (preferiblemente 

entre 1/10 y 1/4 del ancho del cauce) y será lo suficientemente larga para cruzar la vaguada 
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(el punto más bajo del cauce, “thalweg”). Una distancia entre 1.5 y 2 veces la distancia del 

talud al thalweg ha sido comprobado ser una longitud eficaz para L. 

El espaciamiento S entre rebosaderos se define como: 
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                LaGrone (1995) 

 

                          Saele (1994) 
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                 LaGrone (1995) 

 

El ancho de la parte superior de la sección transversal del rebosadero oscila entre 1 y 4m y 

deberá ser mayor que 2∙D100. 

 

 

 

Figura 73. Rebosaderos en el río Ode, Alemania. 

Fuente: Seeliger, 2007. 
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Muros retardantes: estructuras generalmente hechas de piedras, paralelas al flujo, situadas 

cerca del pie del talud, con el fin de reducir la velocidad del flujo. Las piedras, al ser 

altamente permeables, permiten el flujo de agua a través de ellas, con una alta pérdida en su 

velocidad y, por tanto, en su capacidad de erosión. De esta manera, minimizan la erosión y 

aumentan la deposición de partículas en la zona comprendida detrás de la pared. Se suele 

amarrar esta pared con el talud mediante empedrados, como se muestra en la Figura 74. Los 

retardantes se utilizan para mejorar el alineamiento del río y recuperación de terrenos. 

Además, no es tan costoso.  

 

 

Figura 74. Muro retardante. 

Adaptado de Erosion and Sedimentation (Yulien, 2002). 

 

Pilotes: se utilizan para reducir la velocidad de flujo y disminuir el proceso erosivo del río, o 

bien, aumentar la sedimentación en cierto tramo. Suelen ser de algún tipo de madera o 

acero. Estos pilotes son enterrados en el lecho del río, cerca de las laderas.  Se ha 

comprobado que son útiles en ríos no muy profundos, velocidades moderadas y altas 

concentraciones de sedimentos.  La disposición de los pilotes depende de la velocidad de 

flujo, cantidad de sedimento en suspensión, ancho y profundidad del río. Pueden colocarse 

varias filas para obtener mejores resultados. Una de los aspectos negativos de los pilotes es 

que, en caso de avenidas considerables, pueden ser tumbados por algún objeto transportado 

por el río o erosionados en su base, por lo que se recomienda proteger su base con algún 

empedrado. 
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Figura 75. Esquema general de pilotes en ríos. 

Adaptado de: Erosion and Sedimentation (Yulien, 2002). 

Espuelas (Jetties): los jetties son campos de pilotes acomodados en forma de púas, con el fin 

de aumentar la rugosidad de las márgenes, reduciendo la velocidad de arrastre sobre las 

partículas. Generalmente son conformados por pilotes de acero amarrados entre sí en formas 

de tetraedros, mediante cables de acero. Luego, se colocan en líneas con ángulos entre 45 y 

75 grados respecto a la tangente del río y separados entre espuelas cada 15-75m. Se 

consideran útiles cuando hay muchos sedimentos.  

 

Figura 76. Tetraedros utilizados en la construcción de campos de púas. 

Fuente: www.erosion.com 
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Terraplenes guías: utilizados para guiar el flujo de agua a través de un punto definido, como 

puentes. Construidos apropiadamente, se evitará la formación de remolinos y se minimizará 

la erosión producto de la disminución del ancho de cauce. Normalmente, para su diseño, se 

utiliza el método del cuarto de elipse, con una relación entre eje mayor a eje menor de 2.5.  

Se recomienda que, en la avenida de diseño, la línea de flujo no supere los taludes del 

terraplén.  

 

Figura 77. Vista en planta de bancos guía en estrechamiento de cauce. 

Adaptado de: Erosion and Sedimentation (Yulien, 2002). 

 

Estructuras de caída: utilizadas aguas abajo de puentes para disminuir procesos erosivos 

sobre sus bases y mantener un nivel de fondo estable. Se utilizan para disminuir la pendiente 

de los ríos, canales, etc: en vez de tener una pendiente longitudinal alta, reducen la 

pendiente e incorporan las estructuras de caída. Al reducir la pendiente, minimizan los 

procesos erosivos producto de las altas velocidades de agua, debido a las altas pendientes. 

Generalmente están hechos de enrocados, concreto, gaviones o tablaestacas. Debido a la 

energía del agua, ocasionará erosión inmediatamente aguas abajo del sitio de construcción 

de la estructura de caída. 
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Figura 78. Esquema típico para diseño de caídas hidráulicas. 

Fuente: River Engineering for Highway Encroachments (FHWA, 1997). 

 

XII.2. Estructuras tipo revestimiento 

Para el resumen de estructuras tipo revestimiento, se inicia con el riprap, ya que es el 

método más comúnmente utilizado para proteger laderas de la erosión. 

Riprap (enrocados): bien diseñado, es una solución muy efectiva. Es flexible, lo que significa 

que no se debilita cuando las laderas se deforman. Además, es fácilmente reparable, fácil de 

construir, fácil de apilar, longevo, estéticamente agradable y permite el crecimiento de 

vegetación. Otro beneficio del riprap es que no requiere fundaciones para su construcción. Se 

deben considerar el requerimiento o no de filtros y, de utilizarse geotextiles, diseñar una 

estructura apropiada para su estabilidad.  

A continuación, se presenta el diseño simplificado de riprap, de acuerdo a Simons y Senturk 

(1992). 
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Conociendo o haciendo una estimación de las propiedades del material seleccionado de 

riprap y escogiendo una pendiente que se asemeje a la pendiente natural de las márgenes 

del río, se calcula   . 

   
    

    
             

Se procede a seleccionar el factor de seguridad contra erosión deseado (regularmente se 

utiliza SF = 1.5. Utilizando este SF, se calcula el número de estabilidad del riprap y  . 

  
  
     

     
                   

       (
      

      
)             

Se hace la corrección al número de estabilidad debido a la pendiente del talud. 

     (
      

 
)             

Donde:  

   : factor de seguridad, escogido de acuerdo a criterio. 

  : ángulo de reposo del material del enrocado. 

  : pendiente de la margen del río. 

  : número de estabilidad. 

   : número de estabilidad corregido por pendiente del talud. 

   : razón de tangente de ángulo de reposo sobre tangente de pendiente del margen. 

  : ángulo entre la dirección del movimiento de la partícula y la vertical. 

Conociendo el cortante ejercido sobre la superficie (para simplificar, puede escogerse el 

cortante sobre el fondo del río, especialmente si se trata de ríos con una línea superficial de 

flujo relativamente somera), se determina el diámetro mínimo requerido para evitar la 

erosión. 
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Donde: 

   : peso específico del enrocado (aproximadamente 2,65 T/m3). 

  : peso específico del agua (aproximadamente 1,02 T/m3, dependiendo de la cantidad de 

sedimentos en suspensión). 

   : cortante ejercido sobre el enrocado.  

De acuerdo a Stevens (1968),  

                        

De acuerdo a Mahmood (1973), 

                     
               

Donde G es el coeficiente de gradación del material,  

  
 

 
 [
   
   

 
   
   

]             

Para fines prácticos, se ha establecido que el espesor del riprap no debe ser menor al mayor 

de: 

 30cm. 

 Diámetro D100 del enrocado. 

 1,5 veces el diámetro D50 del enrocado. 

De colocarse debajo del agua, el espesor debe incrementarse en un 50% (mínimo) y, de 

existir gran cantidad de escombros en el río o acción fuerte de oleaje, el espesor de 

colocación del riprap deberá aumentarse entre 15 a 30cm. 

El riprap no debe arrojarse directamente desde la vagoneta, esto resulta en segregación de 

tamaños de partículas. Se recomienda colocarlo manualmente (lo que generalmente resulta 

más caro) o con la ayuda de backhoes. 
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Figura 79. Enrocado. 

Fuente: www.marineclean.com 

Si no se cuenta con material adecuado de riprap, otra opción (aparte de los sistemas riprap 

cubiertos con alambre), es el de los sistemas articulados de bloques. Estos bloques, al estar 

trabados entre sí, forman una barrera protectora contra la erosión del talud base. 

 

 

Figura 80. Sistema articulado de bloques de concreto. 

Fuente: www.prefraga.es 
 

http://www.marineclean.com/
http://www.prefraga.es/
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Vegetación: la vegetación es muy beneficiosa en varios aspectos: es barata, es una solución 

ambientalmente amigable y estéticamente agradable. Disminuye los procesos erosivos por 

dos razones: el foliaje de las plantas, al entrar en contacto con el agua, aumenta la rugosidad 

del lecho y, por lo tanto, reduce la velocidad de contacto del flujo de agua sobre el lecho, 

minimizando o deteniendo la erosión del fondo. Además, al extender sus raíces, se amarran 

partículas de suelo, formando un solo bloque, en lo que se puede entender como un 

aumento aparente de diámetro de partícula.  También es útil para reducir los efectos erosivos 

de aguas lluvias y aumentar la resistencia a la falla del talud, al extender sus raíces y formar 

anclajes naturales.  

Donde las fuerzas de oleajes y flujo de agua son permanentes, no se recomienda usar 

zacate. Sin embargo, en algunos sitios, se ha comprobado que el totora, espadaña,  cañas, 

juncos y malas hierbas son útiles para este propósito. Se recomienda utilizar árboles y 

arbustos. 

 

Figura 81. Implementación de vegetación para mitigar la erosión fluvial. 

Fuente: www.sgp.undp.org 

 

Colchones de roca y alambre: se utilizan generalmente cuando no hay tamaños de riprap que 

cumplan con los requisitos del diseño. Simplemente, se acuestan rocas sobre un alineamiento 

de alambres de hierro galvanizado. Es una solución muy parecida al rip rap, pero tienden a 

http://www.sgp.undp.org/
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tener un costo bastante mayor. Además, al igual que el riprap, es un dispositivo flexible, lo 

que lo hace adaptable a deformaciones y asentamientos del material base. 

 

Figura 82. Enrocado con malla metálica. 

Fuente: River Engineering for Highway Encroachments (FHWA, 1997). 
 

Gaviones: si el tamaño de partícula con el que se cuenta no soportaría la fuerza de arrastre 

del agua y, por tanto, se erosionaría, se pueden utilizar gaviones. Los gaviones son 

simplemente cajas de malla con rocas adentro. La malla impide que las partículas sean 

acarreadas por el flujo de agua. Los gaviones necesitan ser inspeccionados periódicamente, 

para verificar que las mallas no se han roto. 

 

Figura 83. Muro de gaviones para proteger contra erosión fluvial. 
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Fuente: Robinson, 2006. 

Sacos de cemento-arena: se recomienda utilizarlos cuando el costo de importar riprap de 

zonas alejadas es mayor al costo de colocar estos sacos. Los sacos de cemento arena son 

simplemente sacos llenos de este tipo de concreto. El saco tenderá a ser destruido y lavado 

por el río, pero el bloque de cemento arena queda en su sitio y su efectividad ha sido 

comprobada.  

Llantas usadas: son una solución muy útil, pero poca estética y ambientalmente cuestionada. 

Para hacerla eficaz, se deben interconectar las llantas, tanto vertical como horizontalmente, 

para evitar que se desprendan del conjunto. Además, para evitar desprendimientos en la 

parte superior, inferior y bordes del sistema, se recomienda utilizar riprap o anclar estas 

llantas al talud. Se puede plantar dentro de las llantas. Suelo drenante dentro de las llantas 

para evitar saturación y falla del revestimiento. Se debe acomodar el talud para colocar las 

llantas. 

Mezclas de suelo cemento: para velocidades menores a 2.4m/s, utilizar un revestimiento 

hecho de la mezcla entre suelo y cemento (entre un 8 y un 15% de cemento a un suelo con 

menos de 35% y más de 5% de suelos limosos arcilloso) ha probado ser una solución 

efectiva para problemas de erosión. El concreto dentro de los sacos de cemento arena no 

requiere altas resistencias, normalmente se trabaja con valores alrededor de los 750psi. Se 

recomienda acostar los sacos en pendientes de 1:3 o menores. 

 

Figura 84. Detalle típico para construcción de revestimientos tipo suelo-cemento. 

Adaptado de: River Engineering for Highway Encroachments (FHWA, 1997). 
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La principal causa de falla de las estructuras tipo revestimiento es  el poco amarre entre los 

límites del revestimiento (superior, inferior y lateral) y la superficie que cubre, además de 

remoción y desplazamiento del revestimiento. Para evitar estos inconvenientes, es necesario 

un adecuado amarre del blindaje con la superficie que cubre.  

 

XII.3. Filtros 

Los filtros granulares o geosintéticos son vitales para un adecuado funcionamiento de las 

estructuras de protección. Impiden la erosión de materiales que componen el lecho y 

márgenes del río, distribuyen el peso de la estructura para tener un asentamiento uniforme y 

permiten la disipación de presiones hidrostáticas dentro del suelo. Si las aberturas dentro del 

filtro son muy grandes, tubificación por el filtro puede erosionar el material base. Si las 

aberturas son muy pequeñas, las presiones hidrostáticas pueden dañar la estructura. 

Antes de colocar el riprap, se debe evaluar la necesidad de colocar filtros, por los motivos ya 

mencionados. En el caso de ripraps, filtros con la mitad del tamaño del riprap se consideran 

adecuado (tamaños entre 5mm a 9cm). Como guía, se consideran apropiados espesores de 

filtro de 15 a 23cm. Algunas recomendaciones para diseño de filtros, de acuerdo al FHWA: 

            

          
                

  
            

          
                

            

          
               

Para filtros de geotextiles, se recomiendan aperturas del 25 al 35%, para evitar 

obstrucciones. El principal cuidado que se debe tener es no punzarla y causarle daños al 

material. 
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XII.4. Selección del sistema 

 

Los sistemas expuestos en este apartado de la tesis corresponden a algunos de los métodos 

convencionales más utilizados a la hora de enfrentar problemas de erosión fluvial. Existen 

muchas metodologías de diseño para cada uno de estos sistemas y todas han demostrado su 

validez en diversos proyectos.  

El diseño de estos métodos no se trata únicamente de aplicar las ecuaciones y obtener un 

diámetro de partícula, una pendiente o una altura de caída. Cada uno de estos métodos tiene 

sus limitaciones, aplicaciones particulares y necesidad de conocer ciertos parámetros de la 

cuenca. Por lo tanto, no solo debe de privar el aspecto económico o estético a la hora de 

seleccionar alguno de estos métodos. También, es necesario evaluar la cantidad y calidad de 

información con la que se cuenta a la hora de realizar el diseño.  

Disponibilidad de estudios de suelos, levantamientos topográficos, historial de erosión, tasa 

de erosión media del río, análisis granulométricos, hidrogramas, periodo de retorno 

considerado, materiales a utilizar, distancia de acarreo de los materiales, pruebas de 

laboratorio, cantidad y tamaño de escombros en el río que puedan afectar los sistemas 

contra erosión y demás variables que el diseñador considere relevantes, deben ser parte de 

un sistema integrado de selección del sistema de prevención o mitigación de procesos 

erosivos. 
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XIII. ANEXO B – CUADROS DE RESULTADOS 
 

XIII.1 Materiales granulares 

 

Se indican los valores de factor de seguridad obtenidos para taludes conformados por 

materiales granulares, sujetos a erosión fluvial. El parámetro en cuestión en cada cuadro es 

el parámetro que se varía respecto al talud de control mencionado anteriormente (referirse a  

Cuadro 24). 

FS0, FSit1, FSit2, FSit3, FSit4, FSit5, FSit6, corresponden a periodos de erosión de 0, 18, 36, 54, 

72, 720 y 1440 horas, respectivamente. En el Cuadro 48, se resumen los resultados de factor 

de seguridad para cada parámetro; únicamente se indican los valores de factor de seguridad 

obtenidos mediante el método de Morgenstern & Price. 

Cuadro 41. FS de taludes granulares, sujeto a variaciones de diámetro de partícula 

D. 

D Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(mm) Estabilidad 

0,0625 

Bishop 1,671 1,019 0,863 0,778 0,713 0,442 0,430 

Janbú 1,704 1,069 0,862 0,768 0,703 0,397 0,384 

M-P 1,697 1,063 0,915 0,804 0,744 0,482 0,454 

0,20 

Bishop 1,671 1,323 1,171 1,019 0,980 0,557 0,539 

Janbú 1,704 1,375 1,195 1,057 0,976 0,545 0,518 

M-P 1,697 1,371 1,191 1,051 0,999 0,595 0,567 

0,63 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

2,00 

Bishop 1,671 1,642 1,555 1,550 1,481 0,991 0,911 

Janbú 1,704 1,669 1,617 1,588 1,548 1,016 0,935 

M-P 1,697 1,663 1,616 1,584 1,548 1,010 0,985 

4,00 

Bishop 1,671 1,664 1,641 1,594 1,555 1,190 1,000 

Janbú 1,704 1,692 1,669 1,650 1,617 1,201 1,026 

M-P 1,697 1,683 1,662 1,640 1,616 1,196 1,019 
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Cuadro 42. FS de taludes granulares, sujeto a variaciones de profundidad de flujo 

Y. 

Y Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(m) Estabilidad 

1 

Bishop 1,671 1,671 1,671 1,647 1,603 1,381 1,372 

Janbú 1,687 1,687 1,685 1,683 1,681 1,475 1,436 

M-P 1,675 1,675 1,674 1,673 1,669 1,468 1,430 

2,00 

Bishop 1,671 1,627 1,615 1,578 1,575 1,134 0,940 

Janbú 1,686 1,673 1,649 1,609 1,592 1,141 0,951 

M-P 1,677 1,666 1,643 1,603 1,585 1,133 0,963 

3,00 

Bishop 1,669 1,596 1,528 1,400 1,442 0,896 0,787 

Janbú 1,676 1,633 1,565 1,472 1,458 0,906 0,783 

M-P 1,670 1,628 1,555 1,471 1,448 0,923 0,801 

4,00 

Bishop 1,665 1,517 1,455 1,400 1,296 0,761 0,648 

Janbú 1,682 1,559 1,482 1,411 1,338 0,758 0,635 

M-P 1,670 1,554 1,474 1,405 1,331 0,795 0,671 

5,00 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 
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Cuadro 43. Factor de seguridad de taludes granulares, sujeto a variaciones de 

peso específico ϒ. 

ϒs Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(T/m3) Estabilidad 

2,60 

Bishop 1,671 1,451 1,352 1,263 1,126 0,656 0,540 

Janbú 1,704 1,527 1,384 1,286 1,185 0,652 0,525 

M-P 1,697 1,522 1,383 1,282 1,180 0,693 0,577 

2,62 

Bishop 1,671 1,451 1,381 1,256 1,126 0,656 0,543 

Janbú 1,704 1,525 1,397 1,279 1,172 0,652 0,526 

M-P 1,697 1,522 1,391 1,272 1,166 0,694 0,577 

2,65 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

2,67 

Bishop 1,671 1,485 1,393 1,242 1,127 0,648 0,546 

Janbú 1,704 1,529 1,406 1,283 1,168 0,640 0,532 

M-P 1,697 1,528 1,398 1,278 1,180 0,694 0,580 

2,70 

Bishop 1,671 1,480 1,342 1,266 1,156 0,658 0,546 

Janbú 1,704 1,535 1,391 1,298 1,185 0,653 0,533 

M-P 1,697 1,528 1,384 1,291 1,179 0,695 0,580 
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Cuadro 44. Factor de seguridad de taludes granulares, sujeto a variaciones de 

ángulo de fricción interna Ø. 

Ø Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(°) Estabilidad 

25,00 

Bishop 0,655 0,584 0,545 0,490 0,457 0,267 0,230 

Janbú 0,667 0,597 0,547 0,502 0,461 0,254 0,213 

M-P 0,665 0,598 0,546 0,502 0,463 0,281 0,246 

30,00 

Bishop 0,812 0,723 0,673 0,606 0,565 0,324 0,279 

Janbú 0,825 0,739 0,677 0,621 0,570 0,315 0,263 

M-P 0,824 0,741 0,675 0,621 0,573 0,348 0,294 

37,00 

Bishop 1,055 0,942 0,879 0,792 0,735 0,421 0,361 

Janbú 1,077 0,964 0,884 0,811 0,744 0,411 0,344 

M-P 1,073 0,967 0,881 0,811 0,747 0,452 0,384 

45,00 

Bishop 1,401 1,246 1,158 1,043 0,974 0,554 0,470 

Janbú 1,430 1,280 1,173 1,076 0,988 0,545 0,456 

M-P 1,423 1,282 1,167 1,072 0,993 0,593 0,505 

50,00 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 
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Cuadro 45. Factor de seguridad de taludes granulares, sujeto a variaciones de 

altura de talud H. 

H Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(m) Estabilidad 

1,00 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,145 0,566 0,457 

Janbú 1,708 1,529 1,399 1,283 1,187 0,555 0,544 

M-P 1,704 1,534 1,391 1,271 1,181 0,590 0,550 

5,00 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

7,00 

Bishop 1,668 1,525 1,394 1,279 1,168 0,737 0,626 

Janbú 1,677 1,544 1,402 1,294 1,174 0,726 0,611 

M-P 1,669 1,537 1,395 1,287 1,168 0,756 0,644 

10,00 

Bishop 1,676 1,531 1,393 1,283 1,189 0,815 0,736 

Janbú 1,684 1,549 1,417 1,290 1,195 0,825 0,725 

M-P 1,673 1,539 1,413 1,287 1,191 0,810 0,745 

15,00 

Bishop 1,676 1,529 1,404 1,293 1,175 0,897 0,819 

Janbú 1,684 1,550 1,422 1,319 1,180 0,891 0,813 

M-P 1,673 1,547 1,419 1,316 1,178 0,896 0,837 
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Cuadro 46. Factor de seguridad de taludes granulares, sujeto a variaciones de 

pendiente longitudinal de río S. 

S Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(m/m) Estabilidad 

0,003 

Bishop 1,671 1,664 1,622 1,641 1,647 1,369 1,192 

Janbú 1,704 1,675 1,683 1,672 1,666 1,405 1,222 

M-P 1,697 1,667 1,676 1,666 1,659 1,399 1,214 

0,005 

Bishop 1,671 1,596 1,594 1,553 1,527 0,998 0,828 

Janbú 1,704 1,668 1,628 1,604 1,553 1,018 0,831 

M-P 1,697 1,657 1,622 1,595 1,547 1,020 0,855 

0,01 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

0,02 

Bishop 1,671 1,096 0,889 0,778 0,717 0,451 0,392 

Janbú 1,704 1,111 0,889 0,784 0,720 0,410 0,332 

M-P 1,697 1,104 0,941 0,833 0,766 0,488 0,427 

0,03 

Bishop 1,671 0,846 0,682 0,614 0,556 0,394 0,347 

Janbú 1,704 0,845 0,670 0,598 0,549 0,332 0,258 

M-P 1,697 0,891 0,704 0,647 0,606 0,421 0,365 
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Cuadro 47. Factor de seguridad de taludes granulares, sujeto a variaciones de 

pendiente inicial de taludϴ. 

ϴ Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(°) Estabilidad 

20,00 

Bishop 3,275 2,525 2,039 1,767 1,605 0,777 0,564 

Janbú 3,288 2,574 2,107 1,798 1,622 0,779 0,555 

M-P 3,277 2,561 2,096 1,791 1,623 0,809 0,607 

30,00 

Bishop 2,041 1,727 1,509 1,388 1,322 0,691 0,546 

Janbú 2,069 1,770 1,549 1,404 1,329 0,679 0,531 

M-P 2,060 1,762 1,548 1,397 1,321 0,715 0,583 

35,00 

Bishop 1,671 1,485 1,381 1,242 1,153 0,655 0,556 

Janbú 1,704 1,529 1,399 1,283 1,178 0,650 0,544 

M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

40,00 

Bishop 1,388 1,251 1,194 1,106 1,055 0,623 0,519 

Janbú 1,416 1,295 1,22 1,114 1,091 0,615 0,506 

M-P 1,408 1,293 1,211 1,13 1,084 0,659 0,559 

50,00 

Bishop 0,988 0,957 0,912 0,875 0,861 0,587 0,519 

Janbú 1,001 0,96 0,919 0,883 0,863 0,576 0,502 

M-P 0,999 0,964 0,923 0,923 0,897 0,63 0,557 
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Cuadro 48. Granulares, resumen de resultados de estabilidad. 

Variable Valor 
Factor de Seguridad 

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

D (mm) 

0,0625 1,697 1,063 0,915 0,804 0,744 0,482 0,454 

0,2000 1,697 1,371 1,191 1,051 0,999 0,595 0,567 

0,6300 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

2,0000 1,697 1,663 1,616 1,584 1,548 1,010 0,985 

4,0000 1,697 1,683 1,662 1,640 1,616 1,196 1,019 

H (m) 

1,0 1,704 1,534 1,391 1,271 1,181 0,590 0,550 

5,0 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

7,0 1,669 1,537 1,395 1,287 1,168 0,756 0,644 

10,0 1,673 1,539 1,413 1,287 1,191 0,810 0,745 

15,0 1,673 1,547 1,419 1,316 1,178 0,896 0,837 

Y (m) 

1,0 1,675 1,675 1,674 1,673 1,669 1,468 1,430 

2,0 1,677 1,666 1,643 1,603 1,585 1,133 0,963 

3,0 1,670 1,628 1,555 1,471 1,448 0,923 0,801 

4,0 1,670 1,554 1,474 1,405 1,331 0,795 0,671 

5,0 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

S (m/m) 

0,003 1,697 1,667 1,676 1,666 1,659 1,399 1,214 

0,005 1,697 1,657 1,622 1,595 1,547 1,020 0,855 

0,01 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

0,02 1,697 1,104 0,941 0,833 0,766 0,488 0,427 

0,03 1,697 0,891 0,704 0,647 0,606 0,421 0,365 

ϒs (T/m3) 

2,60 1,697 1,522 1,383 1,282 1,180 0,693 0,577 

2,62 1,697 1,522 1,391 1,272 1,166 0,694 0,577 

2,65 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

2,67 1,697 1,528 1,398 1,278 1,180 0,694 0,580 

2,70 1,697 1,528 1,384 1,291 1,179 0,695 0,580 

ϴ (°) 

20,0 3,277 2,561 2,096 1,791 1,623 0,809 0,607 

30,0 2,060 1,762 1,548 1,397 1,321 0,715 0,583 

35,0 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

40,0 1,408 1,293 1,211 1,130 1,084 0,659 0,559 

50,0 0,999 0,964 0,923 0,923 0,897 0,630 0,557 

Ø (°) 

25,0 0,665 0,598 0,546 0,502 0,463 0,281 0,246 

30,0 0,824 0,741 0,675 0,621 0,573 0,348 0,294 

37,0 1,073 0,967 0,881 0,811 0,747 0,452 0,384 

45,0 1,423 1,282 1,167 1,072 0,993 0,593 0,505 

50,0 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 
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Cuadro 49. Factor de seguridad de taludes granulares, sujetos a variación de 

discretización horizontal de la malla D.H. 

D.H. Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 

(m) Estabilidad 

0,041 M-P 1,697 1,620 1,474 1,284 1,232 0,729 0,634 

0,100 M-P 1,697 1,528 1,391 1,278 1,180 0,691 0,601 

0,500 M-P 1,697 1,276 1,092 0,885 0,819 0,521 0,472 

 

Cuadro 50. Factor de Correlación R2 de taludes granulares para métodos de 

análisis de estabilidad. 

Valor Método D Y ϒ Ø H S ϴ 

A 
Bishop 0,999 0,969 0,998 0,999 0,997 0,993 1,000 

Janbú 0,998 1,000 1,000 0,999 0,999 1,000 1,000 

B 
Bishop 0,999 0,996 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 

Janbú 0,999 1,000 0,999 0,999 0,999 1,000 1,000 

C 
Bishop 0,999 0,996 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 

Janbú 0,999 1,000 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 

D 
Bishop 0,995 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 

Janbú 0,998 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,999 

E 
Bishop 0,996 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,994 

Janbú 1,000 0,999 1,000 0,999 1,000 0,999 0,995 
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Cuadro 51. Factor de Correlación Promedio R2 de taludes granulares para métodos 

de análisis de estabilidad. 

Método D H Y S ϒ ϴ Ø Promedio 

Bishop 0,998 0,999 0,992 0,998 0,999 0,998 0,999 0,998 

Janbú 0,999 0,999 1,000 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 

 

 

XIII.2. Materiales cohesivos 

Se indican los valores de Factor de Seguridad obtenidos para taludes conformados por 

materiales cohesivos, sujetos a erosión fluvial. 

El parámetro en cuestión en cada cuadro es el parámetro que se varía respecto al talud de 

control mencionado anteriormente. 

FS0, FSit1, FSit2, FSit3, FSit4, FSit5, FSit6, FSit7, corresponden a períodos de erosión de 0.1, 0.2, 

0.5, 1, 2, 3, 5 y 20 meses, respectivamente. Estos tiempos se seleccionan con el propósito de 

obtener una distribución de datos que permitan analizar el proceso erosivo tanto en el corto 

como en el largo plazo. 

En el Cuadro 61, se resumen los resultados de factor de seguridad para cada parámetro; 

únicamente se indican los valores de factor de seguridad obtenidos mediante el método de 

Morgenstern & Price. 
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Cuadro 52. Factor de seguridad de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de 

porcentaje de limo-arcilla SC. 

SC Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(%) Estabilidad 

25,0 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

50,0 

Bishop 1,420 1,421 1,406 1,394 1,373 1,354 1,321 1,181 

Janbú 1,440 1,442 1,428 1,418 1,401 1,386 1,359 1,270 

M-P 1,418 1,419 1,403 1,392 1,371 1,353 1,320 1,212 

75,0 

Bishop 1,420 1,418 1,416 1,411 1,387 1,371 1,335 1,207 

Janbú 1,440 1,439 1,436 1,431 1,413 1,399 1,371 1,282 

M-P 1,418 1,416 1,414 1,409 1,385 1,369 1,333 1,210 

100,0 

Bishop 1,420 1,420 1,418 1,405 1,396 1,380 1,340 1,215 

Janbú 1,440 1,440 1,438 1,427 1,435 1,410 1,382 1,269 

M-P 1,418 1,417 1,414 1,403 1,394 1,377 1,338 1,215 
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Cuadro 53. Factor de seguridad de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de 

altura H. 

H Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(m) Estabilidad 

5,00 

Bishop 3,836 3,264 3,216 3,147 3,028 2,635 2,314 1,382 

Janbú 5,189 3,381 3,349 3,308 3,208 3,108 2,955 2,293 

M-P 4,784 3,263 3,215 3,156 3,052 2,942 2,793 2,625 

7,00 

Bishop 2,074 2,068 2,040 1,993 1,921 1,850 1,779 0,905 

Janbú 2,103 2,098 2,077 2,059 1,988 1,928 1,861 1,543 

M-P 2,072 2,066 2,038 1,992 1,920 1,849 1,779 1,582 

8,50 

Bishop 1,661 1,662 1,645 1,636 1,605 1,582 1,537 1,257 

Janbú 1,690 1,691 1,676 1,668 1,643 1,627 1,597 1,328 

M-P 1,659 1,660 1,644 1,634 1,603 1,581 1,536 1,295 

10,00 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

15,00 

Bishop 1,032 1,032 1,025 1,014 1,000 0,989 0,970 0,926 

Janbú 1,040 1,040 1,036 1,028 1,016 1,010 0,996 0,974 

M-P 1,030 1,028 1,023 1,012 0,998 0,988 0,969 0,923 
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Cuadro 54. Factor de seguridad de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de 

profundidad de flujo Y. 

Y Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(m) Estabilidad 

1,00 

Bishop 1,313 1,312 1,311 1,310 1,309 1,309 1,298 1,292 

Janbú 1,344 1,342 1,342 1,342 1,341 1,341 1,339 1,332 

M-P 1,312 1,310 1,309 1,308 1,308 1,307 1,297 1,290 

3,00 

Bishop 1,339 1,337 1,328 1,322 1,314 1,289 1,270 1,216 

Janbú 1,366 1,364 1,357 1,353 1,345 1,327 1,311 1,267 

M-P 1,337 1,335 1,327 1,321 1,312 1,288 1,269 1,215 

5,00 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

7,00 

Bishop 1,562 1,552 1,524 1,491 1,432 1,377 1,285 0,659 

Janbú 1,578 1,570 1,546 1,518 1,468 1,423 1,347 1,164 

M-P 1,559 1,549 1,522 1,490 1,431 1,376 1,285 1,145 

10,00 

Bishop 1,885 1,871 1,826 1,777 1,660 1,593 1,451 0,589 

Janbú 1,949 1,935 1,890 1,843 1,761 1,699 1,541 1,299 

M-P 1,883 1,870 1,825 1,776 1,661 1,625 1,461 1,377 
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Cuadro 55. FS de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de pendiente 

longitudinal S. 

S Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(m/m) Estabilidad 

0,003 

Bishop 1,420 1,423 1,413 1,411 1,400 1,385 1,367 1,276 

Janbú 1,440 1,442 1,434 1,432 1,425 1,412 1,397 1,319 

M-P 1,418 1,421 1,411 1,409 1,399 1,384 1,365 1,275 

0,005 

Bishop 1,420 1,419 1,413 1,401 1,382 1,368 1,336 1,218 

Janbú 1,440 1,440 1,435 1,424 1,408 1,397 1,372 1,268 

M-P 1,418 1,417 1,411 1,399 1,380 1,366 1,335 1,218 

0,01 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

0,02 

Bishop 1,420 1,414 1,383 1,347 1,295 1,258 1,190 1,071 

Janbú 1,440 1,435 1,409 1,381 1,340 1,308 1,247 1,131 

M-P 1,418 1,412 1,381 1,345 1,295 1,258 1,189 1,135 

0,03 

Bishop 1,420 1,405 1,364 1,325 1,241 1,206 1,163 1,047 

Janbú 1,440 1,427 1,394 1,362 1,297 1,261 1,207 1,106 

M-P 1,418 1,403 1,362 1,323 1,241 1,210 1,164 1,129 
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Cuadro 56. FS de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de densidad ρ. 

ρ Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(T/m3) Estabilidad 

1,80 

Bishop 1,946 1,939 1,917 1,899 1,844 1,809 1,750 1,620 

Janbú 1,982 1,977 1,952 1,949 1,894 1,863 1,811 1,705 

M-P 1,944 1,937 1,914 1,897 1,843 1,807 1,749 1,619 

1,20 

Bishop 2,939 2,934 2,869 2,854 2,767 2,705 2,617 2,376 

Janbú 2,974 2,968 2,916 2,901 2,834 2,780 2,699 2,500 

M-P 2,937 2,932 2,867 2,852 2,765 2,703 2,615 2,375 

1,40 

Bishop 2,490 2,481 2,434 2,429 2,347 2,298 2,224 2,028 

Janbú 2,535 2,534 2,479 2,474 2,410 2,367 2,300 2,137 

M-P 2,488 2,479 2,431 2,427 2,345 2,296 2,223 2,028 

1,50 

Bishop 2,320 2,312 2,271 2,265 2,190 2,145 2,077 1,896 

Janbú 2,369 2,365 2,315 2,312 2,250 2,210 2,148 1,998 

M-P 2,318 2,311 2,269 2,263 2,188 2,143 2,076 1,896 

1,60 

Bishop 2,177 2,170 2,135 2,124 2,057 2,016 1,951 1,784 

Janbú 2,221 2,217 2,175 2,173 2,113 2,077 2,019 1,880 

M-P 2,175 2,168 2,132 2,122 2,055 2,015 1,950 1,784 
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Cuadro 57. FS de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de pendiente inicial 

de taludϴ. 

ϴ Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(°) Estabilidad 

20,00 

Bishop 1,787 1,780 1,756 1,730 1,680 1,652 1,595 1,479 

Janbú 1,734 1,728 1,707 1,687 1,646 1,620 1,578 1,500 

M-P 1,786 1,779 1,755 1,728 1,678 1,650 1,593 1,477 

30,00 

Bishop 1,520 1,515 1,491 1,470 1,430 1,409 1,346 1,143 

Janbú 1,516 1,512 1,495 1,478 1,450 1,433 1,387 1,298 

M-P 1,518 1,512 1,488 1,468 1,429 1,407 1,344 1,242 

35,00 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

40,00 

Bishop 1,342 1,340 1,319 1,298 1,264 1,236 1,191 0,690 

Janbú 1,380 1,380 1,364 1,348 1,321 1,294 1,254 1,148 

M-P 1,340 1,338 1,318 1,298 1,263 1,236 1,189 1,106 

50,00 

Bishop 1,200 1,188 1,183 1,165 1,137 1,116 1,083 0,978 

Janbú 1,268 1,260 1,251 1,237 1,213 1,186 1,155 1,068 

M-P 1,199 1,190 1,182 1,184 1,145 1,128 1,117 1,086 
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Cuadro 58. FS de taludes de suelos finos, sujeto a variaciones de cohesión efectiva 

cd. 

cd Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(T/m2) Estabilidad 

0,00 

Bishop 0,249 0,246 0,230 0,212 0,184 0,165 0,128 0,080 

Janbú 0,249 0,247 0,232 0,214 0,184 0,165 0,126 0,073 

M-P 0,249 0,246 0,232 0,214 0,186 0,166 0,129 0,081 

0,50 

Bishop 0,501 0,497 0,484 0,477 0,456 0,442 0,417 0,362 

Janbú 0,487 0,485 0,476 0,470 0,451 0,439 0,418 0,370 

M-P 0,500 0,496 0,483 0,476 0,456 0,441 0,416 0,361 

1,50 

Bishop 0,832 0,834 0,811 0,801 0,777 0,760 0,723 0,675 

Janbú 0,830 0,830 0,811 0,801 0,786 0,770 0,739 0,690 

M-P 0,830 0,832 0,809 0,799 0,776 0,758 0,722 0,675 

2,50 

Bishop 1,131 1,131 1,112 1,098 1,075 1,046 0,999 0,952 

Janbú 1,139 1,136 1,122 1,112 1,096 1,070 1,030 0,976 

M-P 1,129 1,129 1,110 1,096 1,073 1,045 0,998 0,952 

3,50 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
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Cuadro 59. Factor de seguridad de taludes cohesivos, sujeto a variaciones de 

ángulo de fricción interno efectivo Ø. 

Ø Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(°) Estabilidad 

0,00 

Bishop 0,925 0,924 0,922 0,920 0,855 0,915 0,911 0,841 

Janbú 0,976 0,973 0,969 0,966 0,962 0,960 0,957 0,935 

M-P 0,925 0,923 0,921 0,920 0,916 0,915 0,910 0,901 

10,00 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

20,00 

Bishop 1,999 1,836 1,815 1,801 1,760 1,675 1,619 1,490 

Janbú 1,966 1,842 1,820 1,809 1,764 1,702 1,654 1,524 

M-P 1,997 1,832 1,811 1,797 1,757 1,672 1,616 1,491 

30,00 

Bishop 2,537 2,471 2,303 2,198 2,110 2,053 2,001 1,790 

Janbú 2,521 2,463 2,284 2,190 2,114 2,072 2,020 1,827 

M-P 2,530 2,464 2,295 2,192 2,105 2,048 1,999 1,789 

40,00 

Bishop 2,987 2,918 2,747 2,648 2,545 2,495 2,457 2,158 

Janbú 2,960 2,894 2,707 2,626 2,535 2,511 2,472 2,199 

M-P 2,979 2,909 2,740 2,641 2,538 2,489 2,453 2,157 
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Cuadro 60. Factor de seguridad de taludes cohesivos, sujeto a reducciones rápidas 

QD. 

QD Análisis 
FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

(m) Estabilidad 

0,00 

Bishop 1,420 1,416 1,402 1,385 1,354 1,327 1,274 0,893 

Janbú 1,440 1,437 1,433 1,417 1,387 1,363 1,317 1,228 

M-P 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

1,00 

Bishop 1,149 1,148 1,135 1,125 1,107 1,083 1,056 1,038 

Janbú 1,186 1,184 1,176 1,169 1,152 1,138 1,112 1,081 

M-P 1,149 1,147 1,134 1,124 1,107 1,098 1,075 1,045 

2,00 

Bishop 1,131 1,128 1,117 1,105 1,089 1,063 1,035 1,015 

Janbú 1,167 1,164 1,154 1,140 1,124 1,111 1,082 1,058 

M-P 1,130 1,128 1,116 1,105 1,089 1,079 1,054 1,026 

3,00 

Bishop 1,112 1,110 1,100 1,086 1,070 1,044 1,016 0,994 

Janbú 1,144 1,142 1,129 1,114 1,098 1,087 1,055 1,030 

M-P 1,112 1,110 1,100 1,085 1,071 1,061 1,033 1,008 

4,00 

Bishop 1,095 1,093 1,084 1,069 1,054 1,028 0,999 0,973 

Janbú 1,121 1,117 1,107 1,090 1,074 1,065 1,031 1,007 

M-P 1,095 1,093 1,083 1,068 1,055 1,045 1,012 0,973 
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Cuadro 61. Cohesivos, resumen de resultados de estabilidad. 

Variable Valor 
Factor de Seguridad 

FS0 FSIt1 FSIt2 FSIt3 FSIt4 FSIt5 FSIt6 FSIt7 

SC (%) 

5,0 1,418 1,417 1,371 1,336 1,271 1,231 1,170 1,127 
25,0 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
50,0 1,418 1,419 1,403 1,392 1,371 1,353 1,320 1,212 
75,0 1,418 1,416 1,414 1,409 1,385 1,369 1,333 1,210 
100,0 1,418 1,417 1,414 1,403 1,394 1,377 1,338 1,215 

H (m) 

5,000 4,784 3,263 3,215 3,156 3,052 2,942 2,793 2,625 
7,000 2,072 2,066 2,038 1,992 1,920 1,849 1,779 1,582 
8,500 1,659 1,660 1,644 1,634 1,603 1,581 1,536 1,295 
10,000 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
15,000 1,030 1,028 1,023 1,012 0,998 0,988 0,969 0,923 

Y (m) 

1,00 1,312 1,310 1,309 1,308 1,308 1,307 1,297 1,290 
3,00 1,337 1,335 1,327 1,321 1,312 1,288 1,269 1,215 
5,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
7,00 1,559 1,549 1,522 1,490 1,431 1,376 1,285 1,145 
10,00 1,883 1,870 1,825 1,776 1,661 1,625 1,461 1,377 

S (m/m) 

0,003 1,418 1,421 1,411 1,409 1,399 1,384 1,365 1,275 
0,005 1,418 1,417 1,411 1,399 1,380 1,366 1,335 1,218 
0,01 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
0,02 1,418 1,412 1,381 1,345 1,295 1,258 1,189 1,135 
0,03 1,418 1,403 1,362 1,323 1,241 1,210 1,164 1,129 

ϒ (T/m3) 

1,80 1,944 1,937 1,914 1,897 1,843 1,807 1,749 1,619 
2,10 1,690 1,684 1,671 1,656 1,611 1,577 1,525 1,406 
2,30 1,565 1,559 1,546 1,530 1,492 1,461 1,409 1,307 
2,60 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
2,75 1,359 1,354 1,341 1,324 1,295 1,271 1,216 1,142 

ϴ (°) 

20,00 1,786 1,779 1,755 1,728 1,678 1,650 1,593 1,477 
30,00 1,518 1,512 1,488 1,468 1,429 1,407 1,344 1,242 
35,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
40,00 1,340 1,338 1,318 1,298 1,263 1,236 1,189 1,106 
50,00 1,199 1,190 1,182 1,184 1,145 1,128 1,117 1,086 

Ø (°) 

0,00 0,925 0,923 0,921 0,920 0,916 0,915 0,910 0,901 
10,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
20,00 1,997 1,832 1,811 1,797 1,757 1,672 1,616 1,491 
30,00 2,530 2,464 2,295 2,192 2,105 2,048 1,999 1,789 
40,00 2,979 2,909 2,740 2,641 2,538 2,489 2,453 2,157 

cd (T/m2) 

0,00 0,249 0,246 0,232 0,214 0,186 0,166 0,129 0,081 
0,50 0,500 0,496 0,483 0,476 0,456 0,441 0,416 0,361 
1,50 0,830 0,832 0,809 0,799 0,776 0,758 0,722 0,675 
2,50 1,129 1,129 1,110 1,096 1,073 1,045 0,998 0,952 
3,50 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 

QD (m) 

0,00 1,418 1,414 1,400 1,383 1,352 1,326 1,273 1,162 
1,00 1,149 1,147 1,134 1,124 1,107 1,098 1,075 1,045 
2,00 0,000 1,128 1,116 1,105 1,089 1,079 1,054 1,026 
3,00 1,112 1,110 1,100 1,085 1,071 1,061 1,033 1,008 
4,00 1,095 1,093 1,083 1,068 1,055 1,045 1,012 0,973 
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Cuadro 62. Factor de Correlación R2 de taludes cohesivos, para métodos de 

análisis de estabilidad. 

Valor Método SC Y ϒ cd QD H S ϴ Ø 

A 
Bishop 0,980 0,995 1,000 1,000 0,907 0,594 1,000 1,000 0,559 

Janbú 0,964 0,906 0,999 1,000 0,998 0,970 1,000 0,997 0,968 

B 
Bishop 0,907 1,000 1,000 1,000 0,980 0,854 1,000 0,969 0,907 

Janbú 0,998 1,000 0,999 0,999 0,991 0,962 1,000 0,999 0,998 

C 
Bishop 0,996 0,907 1,000 1,000 0,985 0,999 0,907 0,907 1,000 

Janbú 1,000 0,998 0,998 0,996 0,998 0,993 0,998 0,998 0,996 

D 
Bishop 1,000 0,864 0,907 1,000 0,988 0,907 0,980 0,810 1,000 

Janbú 0,999 0,989 0,998 0,993 1,000 0,998 0,966 0,988 0,999 

E 
Bishop 1,000 0,772 1,000 0,907 0,978 0,999 0,968 0,913 1,000 

Janbú 0,991 0,958 0,997 0,998 0,987 0,988 0,956 0,930 0,997 

 

 

Cuadro 63. Factor de Correlación Promedio R2 de taludes cohesivos, para métodos 

de análisis de estabilidad. 

 

 

 

 

 

Método SC Y ϒ cd QD H S ϴ Ø Prom 

Bishop 0,976 0,908 0,981 0,981 0,968 0,871 0,971 0,920 0,893 0,945 

Janbú 0,990 0,970 0,998 0,997 0,995 0,982 0,984 0,982 0,992 0,988 


