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RESUMEN
Con el propósito de evaluar la viabilidad técnica y económica para el uso de los Residuos de
construcción y demoliciones (RCD) en la conformación de estructuras de estabilización de
taludes del tipo Gaviones, mediante la comparación de sus propiedades mecánicas, y la
evaluación de su estabilidad para utilizarlo en la protección de taludes inestables, se
desarrolló el presente trabajo, el cual tuvo como contingencia la implementación de las
medidas de aislamiento producto del COVID-19 que afectó a la población mundial.
Los estudios relacionados con la temática abordada por el presente trabajo, evidencian la
continua búsqueda por parte de la comunidad científica para formular recomendaciones,
estrategias, modos de uso para los RCD en general. La producción de esta clase de desechos
se destaca como una problemática ambiental que con una buena gestión es posible mitigar a
través del reúso de los materiales. Tanto técnica como económicamente se demuestran
diversas factibilidades en cuanto al aprovechamiento de los RCD, en los ámbitos de la
construcción de vías, edificaciones, rellenos, entre otros.
En cuanto al material considerado generalmente para el relleno de los gaviones, puede estar
constituido por canto rodado o agregado obtenido de cantera, los cuales deben considerarse
de tal manera que puedan soportar la exposición al agua o a la intemperie sin deteriorarse,
evitando materiales que contengan óxido de hierro con excesiva alcalinidad, con compuestos
salinos, cuya composición pueda atacar el alambre de la canasta, según lo definido por la
normativa del INVIAS. Además, se recomienda que la masa unitaria del material deberá ser,
cuando menos, de mil doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (1250 kg/m3), y en
general cumplir con ciertos requerimientos de granulometría, dureza, durabilidad, resistencia
mecánica y absorción.
Las evaluaciones de estabilidad que se hicieron para un tramo de muestra en donde se
construyó una vía y que implementó obras del tipo gaviones para contener los cortes
necesarios, muestran de manera general una estabilidad en condiciones naturales, reflejada
con los factores de seguridad por encima de 1.5 obtenidos con Slide, los cuales se ven
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disminuidos una vez se asume el corte en el terreno y vuelven a estar por encima del límite
inferior (1.5) luego de implementar las obras tipo gaviones.
Así mismo, a través del Geo5 fue posible evidenciar el comportamiento aceptable y los
valores favorables en cuanto a los factores de seguridad obtenidos, una vez evaluadas las
condiciones de estabilidad de la geometría asumida, incluyendo los parámetros de materiales
tipo Concreto RCD como el relleno de los gaviones.
De acuerdo a la información consultada el uso de materiales RCD genera un impacto positivo
hacia el medio ambiente, considerando que en general hay una reducción de explotación de
las canteras que por su característica amenazan el ecosistema. Además, la reutilización de los
RCD prolongaría la vida útil de los Rellenos Sanitarios.
El análisis de precios unitarios de la construcción de estructuras de contención
implementando muros en gaviones, muestra que, en cuanto a materiales, equipo, mano de
obra y herramienta menor, sus precios no varían. Por lo que la diferencia en costos estará en
el ítem de material de relleno, debido a que, si se considera el uso de concreto tipo RCD, este
material no tiene un precio establecido y los costos a considerar sería el de transporte del
material, mano de obra adicional para la clasificación y selección del concreto tipo RCD,
esto para que cumpla con los tamaños requeridos en la norma. La implementación de
Gaviones rellenos con material tipo RCD podría considerar una reducción del 19% con
respecto al relleno con material Convencional.
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ABSTRACT
With the purpose of evaluating the technical and economic feasibility for the use of
Construction and Demolition Waste (RCD) in the formation of Gabion-type slope
stabilization structures, by comparing their mechanical properties, and evaluating their
stability. To use it in the protection of unstable slopes, this work was developed, which had
as a contingency the implementation of isolation measures as a result of COVID-19 that
affected the world population.The studies related to the topic addressed by this work show
the continuous search by the scientific community to formulate recommendations, strategies,
and modes of use for CDWs in general. The production of this kind of waste stands out as an
environmental problem that with good management it is possible to mitigate through the
reuse of materials. Both technically and economically, various feasibilities are demonstrated
in terms of the use of CDWs, in the areas of road construction, buildings, landfills, among
others.
As for the material generally considered for the filling of gabions, boulder or quarry rocks
are used, taking care not to use materials that disintegrate due to exposure to water or
weathering, containing iron oxide with excessive alkalinity, with saline compounds, whose
composition can attack the wire of the basket, as defined by the INVIAS regulations. In
addition, it is recommended that the unit mass of the material should be at least one thousand
two hundred and fifty kilograms per cubic meter (1250 kg / m3), and in general meet certain
requirements for grain size, hardness, durability, mechanical resistance and absorption.
The stability evaluations that were made for a sample section where a road was built and that
implemented gabion-type works to contain the necessary cuts, generally show stability in
natural conditions, reflected with the safety factors above 1.5 obtained with Slide, which are
diminished once the cut in the ground is assumed and are again above the lower limit (1.5)
after implementing the gabion-type works.
Likewise, through the Geo5 it was possible to demonstrate the acceptable behavior and the
favorable values regarding the safety factors obtained, once the stability conditions of the
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assumed geometry were evaluated, including the parameters of RCD Concrete-type materials
such as the filling of gabions.
According to the information consulted, the use of RCD materials generates a positive impact
on the environment, considering that in general there is a reduction in the exploitation of
quarries that, due to their characteristics, threaten the ecosystem. In addition, the reuse of
RCDs would prolong the useful life of the Landfills.
The analysis of unit prices for the construction of containment structures by implementing
gabion walls shows that, in terms of materials, equipment, labor and minor tools, their prices
are unchanged. Therefore, the difference in costs will be in the item of filling material,
because, if the use of concrete type RCD is considered, this material does not have an
established price and the costs to consider would be the transport of the material, hand of
additional work for the classification and selection of the concrete type RCD, this so that it
fulfills the sizes required in the norm. The implementation of Gabions filled with RCD type
material could consider a reduction of 19% with respect to the filling with Conventional
material.
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INTRODUCCIÓN
La industria de la construcción siempre ha estado relacionada con el desarrollo de las
sociedades, un desarrollo visto como la búsqueda de mejorar la calidad de vida, de resolver
las necesidades de los individuos, por lo cual esta industria ha estado en movimiento, siempre
se está construyendo y, por ende, se están produciendo residuos de construcción y
demolición.
Así como se busca la optimización de procesos para que la construcción sea más eficiente y
sostenible, también se busca que los residuos que se produzcan extiendan su utilidad, existen
estudios tales como los de González Lora en 2007 para los cuales se logró el aprovechamiento
de escombros de construcción generados en la demolición de placas de pavimento,
precisamente para el proyecto Transcaribe de la ciudad de Cartagena.
Y es que los argumentos para la reutilización de materiales que inicialmente se clasifican
como residuos es tal, que se desarrollan estudios completos como el de Herrera Montes y
otros en 2011, en donde se detalla la formulación de un proyecto para el montaje y evaluación
de centros de tratamientos de los RCD, con análisis muy claros sobre los tiempos para
recuperar la inversión y duplicar ganancias.
El presente trabajo por su parte estudió la importancia y utilidad del uso del concreto tipo
RCD en la conformación de estructuras tipo gavión para la estabilización de taludes, siendo
este uno de los problemas comunes para los trabajos viales, en donde son necesarios cortes
y rellenos durante las intervenciones de adecuación, los cuales deben estabilizarse para
procurar un buen funcionamiento del tramo.
El estudio se realizó en la ciudad de Cartagena, en donde se había propuesto la caracterización
de materiales producto de la demolición de placas de concreto, material que alcanzó a
recopilarse, pero al que no se pudo hacer ningún ensayo debido a las medidas de restricción
de movilidad emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19. En ese sentido se
evaluaron condiciones y características descritas en la literatura, para la cual los resultados
de las evaluaciones significan un aporte específico como antecedente para la evaluación del
uso de estos materiales en el estudio de la estabilidad de taludes.
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De acuerdo a la información consultada el uso de materiales RCD genera un impacto positivo
hacia el medio ambiente, considerando que en general hay una reducción en la explotación
de las canteras que por su característica amenazan el ecosistema. Además, la reutilización de
los RCD prolongaría la vida útil de los Rellenos Sanitarios, situación que se refuerza a través
de la validación técnica para su uso, como lo hacen esta clase de estudios.
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1. MARCO REFERENCIAL
1.1. ANTECEDENTES
El estudio de los materiales RCD y su reutilización implica la aplicación de metodologías
similares a las que requieren para ser seleccionados los agregados convencionales. Por
ejemplo (González Lora, 2007) en su estudio “Aprovechamiento de escombros de
construcción generados por las actividades de demolición de placas de pavimento por el
proyecto Transcaribe en la elaboración de bloques de concreto macizos y huecos no
estructurales No.6”, en el que tuvo que identificar la fuente de producción de escombros,
transportarlos desde el sitio de disposición en la “Loma de los Cocos” hasta el lugar de
trituración, proceder con la selección y trituración mecánica del material, esto para obtener
la materia prima que constituiría bloques de concreto no estructurales, tal como era su
propósito evaluar.
A los materiales producto de este proceso, se le hicieron ensayos de laboratorio tales como
granulometría, peso unitario, peso específico y absorción, humedad, ensayo de desgaste en
la máquina de Los Ángeles, ensayo de resistencia a los sulfatos y contenido de materia
orgánica, cuyos resultados, por ejemplo, indican que algunas granulometrías exceden los
tamaños establecidos por la norma, siendo el agregado que más se ajusta el denominado como
“Nuevo Fino”, además de que los porcentajes de absorción en general son mucho mayores
que los normalizados y que las pruebas de resistencia a compresión de los bloques elaborados
no alcanzaron resultados satisfactorios.
Tanto la fuente de materiales utilizada como la metodología para la clasificación e incluso
para obtener los tamaños necesarios, resultó siendo base para la construcción de la
metodología que se propone ejecutar con la presente propuesta de investigación.
Se identificó una necesidad de que para esta clase de proyectos de investigación se incluyera
un análisis de viabilidad económica, tal como se proyecta ejecutar para el proyecto, y esta
clase de investigación suma para la formulación de la metodología a utilizar.
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Así mismo, resaltan el potencial innovador del mercado para productos amigables con el
medio ambiente, y una buena disponibilidad de aceptación en ese sentido, formulando la
posibilidad que el mismo productor de desechos los pueda reutilizar, evitando entre otros los
impactos generados por su inadecuada disposición. Específicamente para la formulación del
proyecto en cuanto al montaje y evaluación de funcionamiento del mismo, (Herrera Montes
& Martínez González, 2011) afirman que el análisis financiero determina que la inversión
inicial podría recuperarse al tercer año y para el cuarto año se conseguiría duplicar la
inversión.
Siendo todo esto precedente, se ha considerado la necesidad de seguir investigando y
demostrando la viabilidad del reúso de materiales desechados inicialmente, dándole un
enfoque innovador, que la presente propuesta de investigación pretende evaluar su
comportamiento en el ámbito de las obras de mitigación que buscan la estabilización de
taludes utilizando para ellos gaviones rellenos con RCD tipo concreto.
1.2. ESTADO DEL ARTE
Diversos estudios científicos muestran los esfuerzos para reducir el impacto ambiental
mediante la reutilización y el reciclaje de materiales generados durante la construcción,
demolición o renovación de edificaciones, es el caso del estudio desarrollado por
Madarasinghe y otros en 2010, en su estudio “Suitability of construction and demolition
waste as a gabion fill material”, indican como aunque los diseños sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente se consideran tendencias actuales, todavía no se está buscando una
solución sostenible y respetuosa con el medio ambiente para los residuos generados por la
industria de la construcción (Nawagamuwa, Goonaiillake, Madarasinghe, & Karunarathna,
2010).
Básicamente ese fue el propósito de la investigación que presentaron, encontrar una solución
para los desechos generados por la industria de la construcción y demolición en forma de
material de relleno para gaviones, para lo cual seleccionaron cinco materiales de desecho,
como concreto, yesos, ladrillos, guijarros y ladrillos con mortero. Para el estudio realizaron
pruebas de durabilidad y resistencia a la compresión, comparando resultados tanto para
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rellenos con materiales convencionales, como para rellenos con gaviones, concluyendo que
según la durabilidad, la resistencia a la compresión de los cinco materiales de desecho
seleccionados, el hormigón podría considerarse como el más adecuado para la sostenibilidad
y reutilizarlos como material de relleno de gaviones, debido a que los otros cuatro materiales
fallaron por la durabilidad, aspecto o resistencia a la compresión (Nawagamuwa,
Goonaiillake, Madarasinghe, & Karunarathna, 2010).
Así mismo el presente trabajo de investigación pretendió organizar una metodología que
permitiera la evaluar el uso del concreto tipo RCD como relleno para gaviones, modelando
su comportamiento como sistema de mitigación de movimiento en masa en un talud, cuya
viabilidad extendería el campo aprovechable para estos residuos.
Farias A. y otros en 2013 en su estudio “Technical and Economic Analysis of Construction
and Demolition Waste Used in Paving Project” ejecutaron un análisis para determinar la
viabilidad técnica y económica para el uso de dos clases de desechos, los provenientes de la
excavación para pilotes helicoidales y los producidos por demolición de construcciones
antiguas. Ambos se evaluaron para determinar si se podían utilizar en las capas de subrasante,
subbase y base en proyectos de pavimentación. Para el apartado técnico se realizaron pruebas
de laboratorio como granulometría, densidad real, límites de consistencia, compactación con
energía intermedia, CBR con medición de expansión, y en lo referente al componente
económico hicieron un comparativo entre los costos del material reciclado y el agregado
comúnmente utilizado en proyectos de pavimentación, afirmando que los residuos de
demolición y el suelo de la excavación para la construcción de pilotes helicoidales, resultaron
una alternativa sostenible, siendo más baratos que el convencional, mostrando el potencial
de la "economía verde" (Farias, Fuscale, Gusmão, & Maia, 2013).
Es precisamente hacia donde apuntó la evaluación de la presente investigación demostrando
la viabilidad tanto técnica como económica, para aprovechar esta clase de materiales, siendo
sin duda una alternativa para impactar positivamente ante las necesidades ambientales que
en general demuestra tener la industria de la construcción.
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Como estudio de aprovechamiento de los RCD es notable referenciar el desarrollado por
(Vanegas Pérez & Ucros Oyola, 2015), para el cual uno de los aspectos importantes es que
el módulo de rotura para adoquines construidos a partir de estos residuos, que alcanzaron
valores de 3.9Mpa ante un valor de referencia de 4.2Mpa que exigen las normas técnicas,
evidencia viabilidad técnica para el uso de escombros como agregados. Convirtiéndose así
en una fuerte referencia al dar indicios de que, mediante el cuidadoso tratamiento de los RCD,
es decir, mediante una buena recolección y selección, el aprovechamiento se puede
direccionar para responder a una necesidad específica, que para el caso del presente trabajo
de investigación respondió al reúso del concreto tipo RCD como relleno para gaviones.
En los países en desarrollo, la acumulación de residuos de construcción industrial no
gestionados se está convirtiendo en una importante preocupación medioambiental ya que
termina como vertederos apilados, según lo afirman Jayasinghe y otros en su estudio
“Structural Performance of Composite Walls Made Out of Recycled Construction Waste and
Stabilized Rammed Earth”, presentan como una solución viable a este problema la utilización
de materiales de construcción reciclados también, mostrándola como una opción económica
en el diseño de edificios verdes. El objetivo de su investigación fue el de formular una
solución para el uso de los residuos de la construcción en forma de material de pared para la
construcción de edificios, para lo cual seleccionaron los desechos a través de trituración,
tamizado a través de tamaños de 10 mm-15 mm y 15 mm-20 mm por separado, y se
procesaron para mezclarlos con tierra de laterita y cemento, cuya resistencia y durabilidad la
reportan como satisfactoria (Jayasinghe, Fonseka, & Abeygunawardhene, 2015).
El estudio de Silva y Pereira en 2015 por su parte en su estudio “Use of recycled construction
and demolition materials in geotechnical applications”, apuntan sobre la implementación de
políticas de reciclaje de residuos de construcción y demolición (C&D), cuya valorización
constituye un camino hacia la sostenibilidad, así pues presentan una revisión de la literatura
sobre estudios relacionados con la valorización de materiales de construcción y demolición
(C&D) en aplicaciones de ingeniería geotécnica, con énfasis en su uso como agregados
reciclados en capas base de infraestructuras viales y como material de relleno para estructuras
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reforzadas geosintéticas, concluyendo que el uso de materiales reciclados de C&D en
terraplenes y construcción de carreteras, así como la posibilidad del reemplazo total o parcial
de suelos y agregados convencionales por materiales C&D puede contribuir
significativamente a la mitigación de los impactos ambientales inducidos por la industria de
la construcción y, por lo tanto, contribuir a la reducción de la huella ecológica (Silva Vieira
& Pereira, 2015).
Una vez más las investigaciones relacionadas con el aprovechamiento de materiales tipo
RCD, que inicialmente clasificaron como desechos, pero a los que se puede ajustar un reúso,
demuestra sus competencias ambientales, y que en el marco de la sostenibilidad lo que hace
es seguir motivando el desarrollo de estudios como el que se desarrolla con la presente
investigación.
Así mismo Jiménez y otros en 2015 en su estudio “Use of mixed recycled aggregates with a
low embodied energy from non-selected CDW in unpaved rural roads”, publicaron sus
resultados sobre el uso de agregados reciclados mixtos no seleccionados en caminos rurales
sin pavimentar, evaluando el comportamiento y el impacto ambiental de un agregado
reciclado mixto de residuos de construcción y demolición (CDW) no seleccionados en
condiciones de campo, para lo cual construyeron un camino rural experimental sin
pavimentar con dos secciones, una consistente por una base y una superficie construida con
un agregado natural y un agregado reciclado mixto de baja calidad, respectivamente, y la
segunda sección, construida utilizado como referencia, un agregado de piedra caliza triturada
suave, materiales caracterizados previamente en el laboratorio, con un control de
compactación adecuado, para la posterior determinación de rendimiento estructural del
pavimento, utilizando un deflectómetro de peso descendente, además del estudio de los
cambios en el índice de rugosidad internacional y el análisis de la capacidad de carga con el
tiempo. Los resultados que obtuvieron indican que el CDW no seleccionado puede reciclarse
usando un tratamiento simple para crear material reciclado de baja calidad con una energía
incorporada baja que puede usarse como alternativa a los agregados naturales en caminos
rurales sin pavimentar (Jiménez, Ayuso, Galvín, López, & Agrela, 2015).
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Específicamente para resolver las necesidades de un proyecto vial, incluso antes de iniciar su
construcción, es necesario hacer una evaluación juiciosa sobre las fuentes de materiales
disponibles, la distancia al proyecto, las especificaciones técnicas de dichos materiales y
claramente sus costos. En ese sentido, proyectos de investigación como el que se está
proponiendo, se incluyen como una opción atractiva, de impacto económico y ambiental en
el desarrollo de proyectos de ingeniería.
Otro estudio que parte de la búsqueda de alternativas para el uso de los RCD es el
desarrollado por Chica y Beltrán en 2017 en su estudio “Demolition and construction waste
characterization for potential reuse identification”, muestran un ejemplo de aplicación de la
identificación del potencial de aprovechamiento de residuos de demolición y construcción de
la ciudad de Medellín, partiendo de la determinación de las propiedades físicas, energéticas
y mineralógicas, y del inventario específico de producción, para la cual obtuvieron resultados
tendientes a que los residuos con un potencial mayor de uso para la reintegración en la cadena
productiva fueron los residuos de excavación y de mampostería de bloque, con los cuales,
además, se ensayó un modelo de reutilización consistente en una placa suelo-cemento
conformada por 95% de RCD (Chica Osorio & Beltrán Montoya, 2018).
Todos estos casos evidencian la continua búsqueda por parte de la comunidad científica de
formular recomendaciones, estrategias, modos de uso para los RCD en general. La
producción de esta clase de desechos se destaca como una problemática ambiental que con
una buena gestión es posible mitigar a través del reúso de los materiales. Tanto técnica como
económicamente se demuestran diversas factibilidades en cuanto al aprovechamiento de los
RCD, en los ámbitos de la construcción de vías, edificaciones, rellenos, entre otros, los cuales
guardan relación con el propósito de la presente propuesta de investigación, para la cual se
propone más allá de la recomendación modelar, el posible comportamiento de un sistema de
contención compuesto de gaviones rellenos con fragmentos de concreto tipo RCD.
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1.3. MARCO TEÓRICO
1.3.1. Demoliciones
Tal como lo define (De Cusa Ramos, 2002), las motivaciones para la demolición para por el
estado ruinoso de una edificación que amenaza con desplomarse, así mismo la presencia de
lesiones graves en la estructura, para su rehabilitación total o parcial, para el cambio de
utilización, en general las necesidades de urbanizar un sector, entre otras.
Son muy numerosos los casos en los que se pueden encontrar partes de grandes edificaciones
antiguas (fundamentalmente bloques de piedra) formando parte de edificaciones modernas.
Las pirámides se usaron como canteras para construir edificios cercanos. Templos clásicos y
murallas se despiezaron para usar sus piedras en edificaciones medievales a lo largo de toda
Europa (De Santos Marián, Monercillo Delgado, & García Martínez, 2011).
1.3.2. Definiciones Residuos de Construcción y Demolición
Las definiciones que se muestran a continuación son disposición del (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2017) contenidas en la resolución que reglamenta la gestión integral
de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición:


Almacenamiento: se considera como la ubicación temporal de los RCD en
recipientes, contenedores y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de
aprovechamiento o disposición final.



Aprovechamiento de RCD: es el proceso que comprende la reutilización,
tratamiento y reciclaje de los RCD, con el fin de realizar se reincorporación al ciclo
económico.



Demolición selectiva: es la actividad planeada de desmantelamiento que busca
obtener el aprovechamiento de los residuos de una demolición.



Generador de RCD: es la persona natural o jurídica que, con ocasión de la
realización de actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras
locativas, genera RCD.
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Gestión integral de RCD: es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir, reducir,
aprovechar y disponer finalmente los RCD.



Gestor de RCD: es la persona que realiza actividades de recolección, transporte,
almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD.



Gran generador de RCD: es el productor de RCD que cumple con las siguientes
condiciones: requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus
modalidades y /o licencia de intervención y ocupación del espacio público, o la obra
tenga un área construida mayor o igual a 2.000m2.



Pequeño generador de RCD: es el generador de RCD que cumple con alguna de las
siguientes condiciones: no requiere expedición de licencia de construcción en
cualquiera de sus modalidades y/o licencia de intervención y ocupación del espacio
público, o si requiere dicha licencia, pero el área construida de la obra sea menor a
2.000m2.



Plantas de aprovechamiento: son las instalaciones en las cuales se realizan
actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y
reciclaje de RCD.



Programa de manejo ambiental de RCD: es la herramienta de gestión que contiene
información de la obra y de las actividades que se deben ejecutar para garantizar la
gestión integral de los RCD generados.



Puntos limpios: son lugares determinados para que el gestor realice la separación y
almacenamiento temporal de los RCD.



Reciclaje de RCD: es el proceso mediante el cual se convierten los RCD en materia
prima para la producción de nuevos materiales para la construcción.



Residuos de construcción y demolición (RCD): son los residuos sólidos que
provienen de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones
o mejoras de obras civiles o de otras actividades ligadas.



Reutilización de RCD: es la prolongación de la vida útil de los RCD que son
recuperados y que se utilizan nuevamente, sin que para ello se requiera un proceso de
transformación.
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Sitio de disposición final de RCD: es un lugar técnicamente seleccionado, que está
diseñado y es operado para la disposición final controlada de los RCD, minimizando
y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la
conformación y aislamiento de dichos residuos.

Los residuos no susceptibles de aprovechamiento, de acuerdo a la clasificación de (Secretaría
Distrital de Ambiente, 2019), están dados por: Materiales aprovechables contaminados con
residuos peligrosos, materiales que por su estado no pueden ser aprovechados, residuos
peligrosos, este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de acuerdo a los protocolos
establecidos para cada caso, amianto, asbesto cemento (tejas de Eternit) electrónicos,
biosanitarios.
De acuerdo a la Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición RCD en obra, formulada por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía
de Bogotá, la clasificación de estos puede resumirse, como se muestra en el trabajo de
(Pacheco Bustos, Fuentes Pumarejo, Sánchez Cotte, & Rondón Quintana, 2017), en la Tabla
1.
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Tabla 1. Clasificación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD en
obra, Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015.

1.3.3. Impactos ambientales
Un impacto ambiental se define como cualquier modificación producida en el medio a causa
de la acción humana, de acuerdo con lo propuesto por (De Santos Marián, Monercillo
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Delgado, & García Martínez, 2011), y en ese sentido se identifica que dichos impactos
pueden ser beneficiosos, perjudiciales o indiferentes.
En este aspecto es conveniente mencionar que la gestión de los residuos no es un problema
nuevo, así como que la gestión de los RCD no puede verse limitada a su disposición
controlada, y es que las modificaciones producidas a causa de la acción humana puede
producir impactos ambientales negativos, hacia el entorno, es decir, hacia el clima, la
atmosfera, la hidrología, hacia la vegetación y la fauna en general (De Santos Marián,
Monercillo Delgado, & García Martínez, 2011).
1.3.4. Definiciones para Gaviones
De acuerdo con el artículo 681 de la Norma INVIAS lo relacionado con gaviones tiene que
ver con el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalación de canastas
metálicas, así como el suministro, transporte y colocación de relleno dentro de las mismas,
de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios establecidos por el
diseño (INVIAS, 2013). A continuación, se presentan algunas definiciones relacionadas:


Canastas metálicas: Las canastas metálicas deberán estar formadas de alambre de
hierro galvanizado de triple torsión, con huecos hexagonales, de las características
indicadas en el Art. 681 de la norma INV.



Requisitos de la malla: Del tipo ocho (8cm) por diez (10cm) deberá ser la abertura
de malla. Y el diámetro mínimo del alambre de los amarres será de dos milímetros
con dos décimas (2.2 mm), igual diámetro que para el alambre de los templetes. La
canasta metálica deberá llevar diafragmas conformando celdas.



Medidas nominales y número de celdas: Las medidas nominales de los gaviones y
número de celdas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Medidas nominales y número de celdas de los gaviones.

Largo (m)

Ancho (m)

Altura (m)

2
3

1
1

1
1

Número de
Celdas
2
3

Volumen
(m3)
2
3
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Largo (m)

Ancho (m)

Altura (m)

4
2
3
4

1
1
1
1

1
0.5
0.5
0.5

Número de
Celdas
4
2
3
4

Volumen
(m3)
4
1
1.5
2

Fuente: (INVIAS, 2013)



Material de relleno: Este pude estar constituido por canto rodado o agregado
obtenido de cantera, los cuales deben considerarse de tal manera que puedan soportar
la exposición al agua o a la intemperie sin deteriorarse. Además, se deben evitar
materiales que contengan óxido de hierro con excesiva alcalinidad, con compuestos
salinos, cuya composición pueda atacar el alambre de la canasta. Se puede considerar
un peso unitario mínimo de mil doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico
(1250 kg/m3). Y en general deberá cumplir con los siguientes requisitos, resumidos
en la Tabla 3:
o Granulometría: El tamaño de los fragmentos de roca deberá estar entre diez
(10) y veinte (20) centímetros. En ningún caso, el material de relleno podrá
ser menor a diez centímetros (10 cm).
o Resistencia a la abrasión: El desgaste del material al ser sometido a ensayo en
la máquina de Los ángeles, según la norma INV E-219, deberá ser inferior a
cincuenta por ciento (50%).
o Absorción: Su capacidad de absorción será inferior al dos por ciento (2%) en
peso. Para determinarla, se fragmentará una muestra representativa de las
rocas y se ensayará de acuerdo con la norma INV E-223.
o Resistencia mecánica: Los fragmentos de la roca para el llenado de los
gaviones deberán poseer una resistencia a la compresión simple que esté por
encima a doscientos cincuenta (250) veces el nivel de esfuerzos a que estará
sometida la estructura.
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Tabla 3. Características del material granular para llenado de gaviones (piedras).

Fuente: (INVIAS, 2013)



Ejecución de relleno y atirantado: Es fundamental que el proceso de llenado se
ejecute de tal manera que se alcancen áreas de contacto parejas y que sean libres de
bordes entrantes o salientes entre los gaviones, con lo cual se procura que se consiga
el menor porcentaje de vacíos y con una buena trabazón entre las piedras. Esto se
logra en gran medida con la disposición manual del material de relleno dentro de la
canasta, distribuyendo el material por tamaño de manera que no quede con muchos
espacios, logrando que las partículas de menor tamaño queden hacia el centro y la
más grandes junto a la malla; finalmente, el material de llenado se apisonará por
capas; por lo que, no se pueden dejar espacios en la parte superior de la canasta.
1.3.5. Generalidades de materiales y construcción de gaviones

La selección del tipo de estructura de los gaviones representa ventajas desde los puntos de
vista técnico y económico, esto teniendo en cuenta la relación entre sus características
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funcionales y la ventaja que representan frente a otras estructuras similares (MACCAFERRI,
2017).
El presente trabajo pretendía evaluar la funcionalidad del uso de relleno para los gaviones
del concreto producto de los desechos de la construcción, y es que la elección de los
materiales es fundamentalmente importante para que la estructura sea eficaz
(MACCAFERRI, 2017). La malla en particular debe poseer por lo menos las siguientes
características:


Elevada resistencia mecánica.



Elevada resistencia contra la corrosión.



Buena flexibilidad.



No ser fácil de destejer o desmallar.

Si bien es cierto que la construcción de los gaviones es un proceso simple, lo que se busca
con la estructura final es que esta termine siendo monolítica, resistente, durable, flexible,
permeable, prácticas, versátiles, y con mayor relación al presente trabajo, de bajos impactos
ambientales y económicos. Considerando que la estructura como tal de un gavión no se
interpone como una barrera impermeable para las aguas de infiltración y percolación, lo cual
implica que las líneas de flujo no son alteradas, se puede afirmar como es mínimo el impacto
hacia la flora y la fauna. Los gaviones se integran incluso a nivel visual con el entorno de la
obra ofreciendo ventajas que llegan a ser ventajosas a nivel arquitectónico, en caso de
necesitarse (MACCAFERRI, 2017).
Como tipos de estructuras de contención a gravedad se pueden considerar los siguientes tipos:


Gaviones tipo caja: constituido como una estructura metálica en forma de
paralelepípedo, producida a partir de un único paño de malla hexagonal de doble
torsión, que forma la base, la tapa y las paredes frontal y trasera (MACCAFERRI,
2017). En la Figura 1 se observan esquemáticamente los elementos que constituyen
este tipo de gaviones.
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Figura 1. Elementos constituyentes de los gaviones tipo caja. Tomado de (MACCAFERRI, 2017)



Gaviones tipo saco: conformados por estructuras metálicas con forma de cilindro,
constituidos por un único paño de malla hexagonal de doble torsión que en sus bordes
libres presenta un alambre especial que pasa alternadamente por las mallas para
permitir el montaje del elemento en obra (MACCAFERRI, 2017). En la Figura 2 se
observan esquemáticamente los elementos que constituyen este tipo de gaviones.

Figura 2. Elementos constituyentes de los gaviones tipo saco. Tomado de (MACCAFERRI, 2017)



Gaviones tipo colchón reno: Estos constituyen una forma de paralelepípedo de gran
área y pequeño espesor. Está formado por dos elementos separados, la base y la tapa,
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ambos producidos con malla hexagonal de doble torsión (MACCAFERRI, 2017). En
la se observan esquemáticamente los elementos que constituyen este tipo de gaviones.

Figura 3. Elementos constituyentes de los gaviones tipo colchones Reno. Tomado de

1.3.6. Definiciones para evaluar estabilidad
Para la evaluación de estabilidad se pretende el uso de programas ampliamente utilizados
enfocados geotécnicamente a la determinación de factores de seguridad como lo son el Slide
V6.0 y el GEO5.


Movimientos en masa: Por movimientos en masa se entiende el desplazamiento del
terreno que constituye una ladera o un talud, hacia el exterior del mismo y en sentido
descendente (Escobar Potes & Duque Escobar, 2016).
Los movimientos ocurren generalmente a lo largo de las superficies de falla, por caída
libre, movimientos en masa, erosión o flujos. Algunos segmentos del talud o ladera,
pueden moverse hacia abajo mientras otros se mueven hacia arriba. Los fenómenos
de inestabilidad incluyen, generalmente, una combinación de procesos erosionales y
denudacionales interrelacionados entre sí y a menudo mezclados (Suárez, 2009). En
la Figura 4 se muestra la nomenclatura definida para el estudio de los movimientos
en masa, y utilizada para referencias los análisis de estabilidad.
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Figura 4. Nomenclatura de un deslizamiento.
Fuente: (Suárez, 2009).



Clasificación de los movimientos en masa: Para la clasificación de los movimientos
en masa se muestra el sistema propuesto originalmente por Varnes (1978), el cual
tipifica los principales tipos de movimiento (Suárez, 2009).
o Caída: Se conoce cómo el desprendimiento de materiales de un talud. Entre
el material caído se desprende una masa de cualquier tamaño desde un talud
de pendiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual el desplazamiento
de corte es mínimo o no se da. (Suárez, 2009).
o Deslizamiento: Desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies,
que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente delgada.
Los deslizamientos en masa pueden ser de una sola masa coherente que se
mueve, o pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes
(Suárez, 2009).


Deslizamiento Rotacional: En un desplazamiento rotacional, la
superficie de falla es cóncava hacia arriba y el movimiento es
rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al
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deslizamiento. El centro de giro se encuentra por encima del centro de
gravedad del cuerpo del movimiento (Suárez, 2009).


Deslizamiento Traslacional: En el desplazamiento de traslación la
masa se desliza hacia afuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie
más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada
de movimiento de rotación o volteo (Suárez, 2009).

o Inclinación o volteo: Este movimiento radica en la rotación hacia adelante de
una unidad o unidades de material terroso con un centro de giro por debajo
del centro de gravedad de la unidad. Generalmente, los volcamientos suceden
en las formaciones rocosas, pero también, se presentan en suelos cohesivos
secos y en suelos residuales (Suárez, 2009).


Uso del software Slide: Este software se emplea para el análisis de Estabilidad de
Taludes en 2D. Que utiliza el método de equilibrio límite para el cálculo de la
estabilidad. Se puede aplicar tanto en minería como en obra civil, siendo este muy
variado, permitiendo evaluar problemáticas geotécnicas, tales como estabilidad de
terraplenes, presas, taludes en excavaciones mineras o en edificaciones, efectos de
cargas externas, sísmicas, eficiencia de elementos de refuerzo, etc (Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos, 2016).
Como datos de entrada en este software se requiere parámetros geotécnicos como el
ángulo de fricción interna, cohesión, peso específico húmedo y saturado, perfil del
talud generado con la topografía, y unas condiciones adicionales: coeficientes
horizontales y verticales de aceleración sísmica y coeficiente de presión de agua.



Uso del software GEO5: Este programa se utiliza para el análisis de estabilidad de
taludes (terraplenes, cortes de tierra, estructuras de contención ancladas, muros de
suelo reforzado, etc.). La superficie de deslizamiento se considera circular (métodos
Bishop, Fellenius / Peterson, Janbu, Morgenstern-Price o Spencer) o poligonal
(Métodos Sarma, Janbu, Morgenstern-Price o Spencer) (FINE, 2019).
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la viabilidad técnica y económica para el uso del concreto tipo RCD en la
conformación de estructuras de estabilización de taludes (Gaviones) mediante la
comparación de sus propiedades mecánicas, y la evaluación de su estabilidad para utilizarlo
en la protección de taludes inestables.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar los Residuos de Construcción y Demolición tipo concreto que puedan
ser utilizados como materia prima para la conformación de estructuras de
estabilización (Gaviones).



Determinar las dimensiones y granulometría más convenientes del RCD en la
conformación de las estructuras de estabilización.



Evaluar la estabilidad un talud para el que se implemente un sistema de gaviones
rellenados con Residuos de Construcción y Demolición tipo concreto, mediante la
elaboración de un modelo.



Analizar la relación entre el costo y el beneficio de utilizar los Residuos de
Construcción y Demolición tipo concreto como materiales de relleno para gaviones
y compararlo con los rellenos convencionales.
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3. ALCANCE

3.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Cartagena, utilizando la
recopilación de información secundaria pertinente para las modelaciones propuestas, así
como las evaluaciones técnico-económicas hacia el uso del concreto tipo RCD en la
conformación de estructuras de estabilización de taludes, en específico de los gaviones.

Figura 5. Ubicación general en Cartagena de los Laboratorios de la U de C y de Barrios Padilla.
Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, 2019.

3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
Incluyendo los procesos de recolección de información, agrupación de datos, recolección de
muestras de RCD a clasificar, la ejecución de ensayos de laboratorio para determinar
propiedades mecánicas de los mismos, así como los procesos de modelación de estabilidad,
el desarrollo del trabajo se proyectó con una duración de dieciséis (16) semanadas, que
comprendían el primer periodo académico del 2020, sin embargo, debido a las consecuencias
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de las medidas tomadas a raíz del COVID-19 se redujo a una duración de doce (12) semanas,
teniendo en cuenta que los ensayos de laboratorio no pudieron ejecutarse.

3.3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Como variables que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del presente trabajo de
investigación se definen para el tipo de concreto RCD, su granulometría, dureza, durabilidad,
resistencia mecánica, geometría de las partículas, masa unitaria y absorción. Y para todo el
sistema se evaluará el factor de seguridad a través de un análisis de estabilidad de taludes.
El nivel de profundidad con el que se desarrolló el proyecto estuvo acotado por la variedad
de fuentes de datos bibliográficos de materiales RCD tipo concreto que se escoja, así como
de la capacidad de los programas de modelación utilizados, siendo los de uso más extendido
y confiable en el ámbito de la evaluación geotécnica de estabilidad de taludes.
3.4. RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado del trabajo de investigación se obtuvieron los análisis técnicos al
implementar rellenos con concreto tipo RCD en gaviones utilizados como sistemas de
contención, a través de modelaciones en programas de computador. Además, la evaluación
económica que relaciona los aspectos beneficiosos y los costos entre la utilización de rellenos
convencionales y con concreto tipo RCD para gaviones. En conjunto se evaluó el impacto y
la viabilidad técnico-económica que podría traer el aprovechamiento de esta clase de
materiales en los sistemas de gaviones.
3.5. PRODUCTO FINAL A ENTREGAR
El proyecto final incluye la descripción de los procedimientos para la consecución de los
datos de los materiales, para la clasificación de los mismos y para la definición de sus
propiedades mecánicas. Además, presenta las evaluaciones de estabilidad y el análisis de
factores de seguridad correspondientes, tanto para el caso en donde se usan características de
los materiales convencionales, como en donde se usan las características determinadas para
los concretos tipo RCD. Finalmente, se incluye el análisis de beneficio costo, enfocado en la
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comparación entre el uso de los materiales convencionales y el uso de los concretos tipo RCD
como relleno de gaviones.
3.6. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
De acuerdo a los resultados, tanto de caracterización como de evaluación de estabilidad, el
tema de investigación permite que se continúen ejecutando análisis relacionados, por
ejemplo, sobre la influencia de la corrosión y abrasión de los alambres que conforman la
malla de los gaviones, así como el impacto al usar diferentes tipos de malla, las consecuencias
de utilizar muros inclinados, con relleno de tierra, con recubrimiento o con tierra reforzada.
Además, podrían surgir investigaciones en donde se utilicen otros programas para la
evaluación de estabilidad, otras fuentes de materiales RCD tipo concreto o el uso de otros
materiales clasificados RCD diferentes al concreto.
3.7. LIMITACIONES
Teniendo en cuenta lo propuesto, el desarrollo del proyecto se dio en la ciudad de Cartagena,
sin embargo, debido a las medidas tomadas en el marco de la epidemia del COVID-19, no
pudieron ser usados los laboratorios de la Universidad de Cartagena en el Campus de Piedra
de Bolívar, así como los de la empresa Barrios Padilla, para la caracterización de los
materiales de concreto tipo RCD, que sí lograron recopilarse.
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4. METODOLOGÍA
El desarrollo del presente proyecto de investigación implicaba inicialmente la aplicación de
una metodología Mixta del tipo Bibliográfica y Descriptiva, sin embargo, debido a la
contingencia de salud generada por el virus COVID-19, se desarrolló plenamente a través de
la recopilación de información bibliográfica, a través de la cual se asumieron los parámetros
necesarios para las modelaciones propuestas.
Así pues, inicialmente se procedió con la recopilación de información correspondiente al
manejo y aprovechamiento de escombros, luego se determinaron las características
geomecánicas de los materiales que se contemplaba modelar, siendo precisamente este uno
de los pasos fundamentales al poner a prueba como alternativa de relleno para gaviones a los
materiales seleccionados, todo a través de la información secundaria recopilada. Finalmente
se modeló el comportamiento que podrían tener los materiales para luego relacionarlos con
su viabilidad técnica y económica. En la Figura 6 se muestran esquemáticamente las etapas
y actividades para el desarrollo metodológico del presente trabajo.

Primera Etapa
Recolectar y seleccionar los RCD tipo concreto

Caracterizar los RCD tipo concreto a través de
información secundaria

Segunda Etapa
Determinar las dimensiones y granulometría
convenientes para los RCD

Modelar la estabilidad de un talud implementando
gaviones rellenos con concreto tipo RCD

Tercera Etapa
Analizar la relación Beneficio-Costo comparando el relleno con materiales convencionales y con concreto tipo RCD

Figura 6. Diagrama de flujo del esquema metodológico.
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En ese sentido se describen a continuación las actividades realizadas:


Elección y trituración del concreto tipo RCD

Se ubicó un lugar para la obtención de materiales producto de la demolición de placas de
concreto, este fue sobre la Avenida del Consultado a la altura de la sede del Tecnológico
Comfenalco del Barrio España, en donde se adelantaban trabajos de reemplazo del
pavimento. Se gestionaron los permisos para la toma de muestras aleatorias de dicho material,
obteniendo varios kg así como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Proceso de recolección de muestras (Previo a la implementación de medidas por el COVID-19).
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La selección se hizo a través de inspección visual y se proyectaba luego su correspondiente
lavado, la exclusión de materiales como maderas, vidrios, plásticos, materiales de
excavación, materia orgánica y cualquier otro que no se consideraría como concreto tipo
RCD. Así mismo, se proyectaba, de ser necesaria, la trituración del material recolectado,
debido a la posible presencia de sobre tamaños, la cual se haría inicialmente de manera
manual, de tal forma que se lograra obtener una muestra representativa a utilizar para los
diferentes ensayos de caracterización. Todo este proceso se vio interrumpido por la
contingencia de salud mundial representada por el virus del COVID-19.


Ensayos de laboratorio a los agregados

De acuerdo a lo aprobado para la ejecución del presente trabajo, y atendiendo a lo dispuesto
en la norma Invias, cuyo artículo 681 define las características del material granular para
llenado de gaviones, como se muestra en la Tabla 4, se proyectaba la ejecución de los ensayos
correspondientes a granulometría, dureza, durabilidad, resistencia mecánica, geometría de
partículas, masa unitaria y absorción. Así como se mencionó anteriormente, estos procesos
también se vieron afectados por las medidas tomadas a raíz del COVID-19, por lo cual para
las muestras que alcanzaron a recolectarse no se obtuvieron los datos correspondientes, los
cuales fueron asumidos luego de una adecuada revisión bibliográfica.
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Tabla 4. Características del material granular para llenado de gaviones.

Fuente: (INVIAS, 2013)



Definición de parámetros y modelado

Una vez caracterizados los materiales, a través de información secundaria, se generaron los
modelos en computador y se ejecutaron los análisis de estabilidad correspondientes, teniendo
Página | 40

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL
USO DEL CONCRETO TIPO RCD EN LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (GAVIONES)

en cuenta lo descrito en el numeral 1.3.6. Para esto se tomaron como referencia los valores
representados como requisito por el artículo 681 para relleno de gaviones y se denominaron
a estos parámetros como los de “Material convencional”. De manera similar se seleccionaron
los parámetros para “Material tipo RCD”, y así se construyeron los dos modelos
representativos base para las modelaciones de estabilidad.
Se escogió un talud cuyas características eran conocidas, es decir, los parámetros
geomecánicos de los materiales modelados estaban basados en un estudio geotécnico, el cual
también incluía la definición estratigráfica, y para el cual se podrían implementar un tipo de
obra de contención como los gaviones.
De esta manera se modelaron tres grupos de condiciones, una en estado natural, una segunda
condición implementando gaviones rellenos con “Material convencional” y una tercera
condición evaluando estabilidad, pero implementando gaviones rellenos con “Material tipo
RCD”. Cada una de las cuales a su vez se clasificó acorde a lo recomendado por la NSR-10
para esta clase de análisis, según sea para Taludes-Condición Estática y Agua Subterránea
Normal, o Taludes-Condición Seudo-estática con Agua Subterránea Normar y Coeficiente
Sísmico de Diseño (Tabla 5).
Tabla 5. Factores de Seguridad Básicos Mínimos Directos. Tomado de la NSR-10 para el análisis de
estabilidad de Taludes.

Página | 41

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL
USO DEL CONCRETO TIPO RCD EN LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (GAVIONES)

4.1. DATOS DE MATERIALES PARA GAVIONES
4.1.1. Datos de ensayos de resistencia sobre gaviones en escala real
La empresa MACCAFERRI con el objetivo de individualizar los problemas inherentes a las
estructuras en gaviones tiene una base de datos con resultados de diversos ensayos ejecutados
a escala real, como lo son el ensayo de compresión simple, ensayo de compresión con
restricción lateral, pruebas sobre la malla hexagonal de doble torsión incluso cuenta con datos
de un ensayo de prueba de carga a escala real.
En la Figura 8 se muestra el resumen de resultados para los ensayos de compresión simple
para gaviones y en la los resultados para los ensayos de compresión son restricción lateral.

Figura 8. Ensayos de compresión simple sobre los gaviones. Tomado de (MACCAFERRI, 2017)
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Figura 9. Ensayos de resistencia al corte. Tomado de (MACCAFERRI, 2017)

4.1.2. Datos para los materiales de concreto tipo RCD
En el marco del desarrollo de la Metodología de aprovechamiento, tratamiento, y disposición
final de los RCD de arrojo clandestino desarrollado por Castro y Ospina, los investigadores
implementaron una metodología que incluía la identificación de los escombros y basuras
domiciliarias, cuantificación del volumen recolectado por áreas, la cuantificación del peso
de muestras y la tabulación de datos, así como se muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Caracterización de escombros. Tomado de (Castro Chaverra & Ospina Salcedo, 2016).

De manera similar la investigación de José Marín, para el Análisis de la generación de
residuos de construcción y demolición (RCD) en un proyecto institucional, en donde se
calculó el volumen de residuos generados por la intervención y se determinaron los pesos
unitarios aparentes de los residuos, se obtuvieron los datos resumidos en la Tabla 7. Para este
estudio se efectuó un seguimiento con frecuencia semanal en donde se medían los volúmenes
y se cuantificaban por lo menos cuatro veces los pesos unitarios aparentes de cada residuo.
Tabla 7. Resultados de pesos unitarios aparentes de los residuos generados de obra. Tomado de (MArín
Orrego, 2019).
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4.2. DATOS DEL TERRENO
La aplicación de los gaviones como sistema de contención implica que exista una amenaza
por movimiento en masa, la cual se vuelve riesgosa una vez se ve afectada por el proyecto
en desarrollo. Por ejemplo, para el caso del trazado de vías existen muchos desniveles que
implican cortes tanto longitudinales como transversales en el terreno, y es común recurrir al
uso de gaviones para mitigar precisamente los efectos de dichas intervenciones.
4.2.1. Ubicación
Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de evaluación implica un tramo de vía en donde se
ejecutaron cortes en el terreno. Se tienen las curvas de nivel y se asumen las características
geomecánicas de los materiales del subsuelo.
En el sector donde se encuentra ubicado el peaje Marahuaco sobre la vía al mar,
aproximadamente en el kilómetro 16 entre Cartagena y Barranquilla, se construyeron obras
de contención tipo gaviones, así como se muestra en la Figura 10 y en la Figura 11.

Figura 10. Gaviones utilizados en los alrededores del peaje Marahuaco. Imagen tomada de Google Earth,
2020.
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Figura 11. Gaviones utilizados en los alrededores del peaje Marahuaco. Imagen tomada de Google Earth,
2020.

4.2.2. Topografía
Usando la herramienta del Global Mapper V21.1 que permite la versión de prueba, se
obtuvieron las curvas de nivel del área de interés. El recuadro que se muestra en la Figura 12
se utilizó para demarcar la zona para la cual se obtendrían las curvas que se muestran también
en un recuadro en la Figura 13.
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Figura 12. Ubicación de área de interés. Imagen tomada de Google Earth, 2020.

Figura 13. Curvas de nivel obtenidas a través de Global Mapper.

De esta manera se obtuvo la topografía del área escogida, así como se muestra en la Figura
14.
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Figura 14. Superposición de curvas obtenidas sobre el área de estudio.

4.2.3. Geotécnia
De acuerdo a la zonificación geológica hecha por el Servicio Geológico Colombiano,
específicamente en la plancha 23 Cartagena, en cuya memoria explicativa se detallan las
características de las unidades correspondientes, la zona escogida se encuentra influenciada
por la Formación Bayunca (Ngb), así como se muestra en la Figura 15.
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Figura 15. Contexto geológico del área seleccionada.

La Formación Bayunca (Ngb) posee una morfología suave, que va de ondulada a plana. En
general, esta unidad está formada por una sucesión de lodolitas de tonos gris oscuras, negras
y claras, con unos niveles de oxidación de color amarillo, que están en capas delgadas y
medias, su laminación interna ondulosa es discontinua. Son usuales las lodolitas moteadas
bioturbadas; la serie presenta intercalaciones de limolitas grises casi pardas, en capas
delgadas; especialmente hacia la superficie de la unidad hay intercalaciones de areniscas de
cuarzo, amarillo claro y gris claro, de grano fino hasta conglomeráticas; estas últimas son
líticas, en capas gruesas y delgadas, la estratificación inclinada, plana paralela y masivas. Son
frecuentes capas de areniscas con cemento calcáreo y gran cantidad de conchas de moluscos
y residuos de plantas. En toda la serie es común hallar yeso en láminas que completan las
fracturas con disposición estratiforme.
Teniendo en cuenta lo descrito geológicamente se implementaron y definieron las
características geomecánicas de los materiales de la zona, como se describe a continuación:
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Se asumió para el estrato de suelo que varía entre 0.0 y 1.5m una clasificación como
arcilla parda entre clara y oscura con vetas grises y óxido, con límite líquido de 54%,
índice de plasticidad de 30%, humedad natural del 35%, porcentaje que el Tamiz No.
200 de 94%, numero de golpes por pie Nspt entre 8 y 12, clasificada por la SUCS
como CH.



Así mismo se asumió un estrato subyacente, por lo menos hasta los 6m
correspondiente a una arcilla entre gris y parda amarillenta con vetas grises y óxido,
con límite líquido de 55%, índice de plasticidad de 31%, humedad natural de 31%,
porcentaje que el Tamiz No. 200 de 95%, numero de golpes por pie Nspt entre 18 y
29, clasificada por la SUCS como CH.

Las curvas obtenidas junto con estas definiciones permitieron la construcción de los perfiles
estratigráficos que se modelarán.

4.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
4.3.1. Análisis de condiciones generales con Slide
Los análisis de estabilidad tuvieron en cuenta las definiciones en cuanto a la forma del
terreno, así como a las características asignadas para los materiales del mismo. En la Figura
16 se muestran en planta los perfiles escogidos para la evaluación de estabilidad, los cuales
están perpendiculares al trazado de la vía y se ubican de tal manera que se intervienen zonas
en donde se encuentran instalados actualmente los gaviones.
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Figura 16. Ubicación de perfiles a evaluar.

Para determinar la estabilidad de las condiciones se tienen en cuenta los resultados de análisis
de estabilidad que arroja Slide, en donde se evalúa la relación entre los momentos actuantes
y los resistentes, es decir, si este último es mucho más grande el talud no fallará. Para la
magnitud aceptable del factor de seguridad se tiene como referencia lo definido en la NSR10 para las condiciones saturadas y saturadas con sismo (cargas seudo-estáticas), así como
se resume en la Tabla 8.
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Tabla 8. Factores de seguridad para evaluación de estabilidad, tomados de la NSR-10.

En la Figura 17 se muestran los perfiles construidos a través de la asignación de propiedades
geomecánicas a los estratos asumidos. Estos perfiles se analizaron para condiciones
naturales, es decir, sin intervención, para luego si evaluar la estabilidad de los perfiles una
vez se hayan aplicado los cortes para el trazado de la vía. Finalmente se muestran los
resultados del análisis implementando el sistema de contención a través de gaviones.

Convenciones

Figura 17. Perfiles a modelar.
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Teniendo en cuenta tanto los datos de materiales para gaviones (Sección 4.1) y del terreno
(Sección 4.2) definidos anteriormente, los parámetros geomecánicos tenidos en cuenta para
las modelaciones en Slide se resumen en la Tabla 9.
Tabla 9. Resumen de parámetros geomecánicos de los materiales modelados en Slide.

Entre la Figura 18 y la Figura 35 se muestran los resultados para las evaluaciones de
estabilidad ejecutadas para las diferentes condiciones del terreno y de los materiales.
Para la condición sin intervenir (entre Figura 18 y Figura 23), es decir para la evaluación de
estabilidad en la que se tiene en cuenta el terreno natural se obtuvieron los factores de
seguridad que se resumen en la Tabla 10 con un diagnostico aceptable al estar por encima de
1.5 que es el valor establecido por la NSR-10 para esta clase de evaluaciones (Tabla 8).
Tabla 10. Resultados factores de seguridad para los perfiles sin intervenir.

Perfil

Condición
Factor de Seguridad
Saturado + Sismo
1.65
1 - Sin intervenir
Saturado
2.742
Saturado + Sismo
3.361
2 - Sin intervenir
Saturado
12.31
Saturado + Sismo
2.304
3 - Sin intervenir
Saturado
4.44

Diagnóstico
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
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Figura 18. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=1.65 = Aceptable.

Figura 19. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=2.742 = Aceptable.
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Figura 20. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=3.361= Aceptable.

Figura 21. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=12.310= Aceptable.
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Figura 22. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=2.304= Aceptable.

Figura 23. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=4.440= Aceptable.

Para la condición Intervenido (entre Figura 24 y Figura 29), es decir para la evaluación de
estabilidad en la que se tiene en cuenta la intervención para el trazado vial, en específico los
cortes que son necesarios, se obtuvieron los factores de seguridad que se resumen en la Tabla
11. Con un diagnostico inaceptable al estar por debajo de 1.5 que es el valor establecido por
la NSR-10 para esta clase de evaluaciones (Tabla 8).
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Tabla 11. Resultados factores de seguridad para los perfiles intervenidos.

Perfil
1 - Intervenido
2 - Intervenido
3 - Intervenido

Condición
Factor de Seguridad
Saturado + Sismo
1.175
Saturado
1.399
Saturado + Sismo
1.352
Saturado
1.602
Saturado + Sismo
1.238
Saturado
1.463

Diagnóstico
Inaceptable
Inaceptable
Inaceptable
Aceptable
Inaceptable
Inaceptable

Figura 24. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1 Modificado. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=1.175 = Inaceptable.
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Figura 25. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1 Modificado. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=1.399= Inaceptable.

Figura 26. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2 Modificado. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=1.352= Inaceptable.
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Figura 27. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2 Modificado. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=1.602 = Aceptable.

Figura 28. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3 Modificado. Condición Saturada + Sismo.
Factor de Seguridad=1.238 = Inaceptable.

Figura 29. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3 Modificado. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=1.463 = Inaceptable.
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Para la condición Intervenido+Obra (entre Figura 30 y Figura 35), es decir para la evaluación
de estabilidad en la que se tiene en cuenta la implementación de los gaviones luego de la
intervención para el trazado vial, se obtuvieron los factores de seguridad que se resumen en
la Tabla 12 con un diagnostico aceptable al estar por encima de 1.5 que es el valor establecido
por la NSR-10 para esta clase de evaluaciones (Tabla 8).
Tabla 12. Resultados factores de seguridad para los perfiles intervenidos+obra.

Perfil
Condición
Factor de Seguridad
1 - Intervenido + Saturado + Sismo
2.736
Obra
Saturado
3.893
2 - Intervenido + Saturado + Sismo
2.935
Obra
Saturado
5.344
3 - Intervenido + Saturado + Sismo
2.518
Obra
Saturado
4.04

Diagnóstico
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

Figura 30. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1 Modificado + Obra. Condición Saturada +
Sismo.
Factor de Seguridad=2.736 = Aceptable.
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Figura 31. Esquema resultado de modelación par el Perfil 1 Modificado + Obra. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=3.893 = Aceptable.

Figura 32. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2 Modificado + Obra. Condición Saturada +
Sismo.
Factor de Seguridad=2.935 = Aceptable.
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Figura 33. Esquema resultado de modelación par el Perfil 2 Modificado + Obra. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=5.344 = Aceptable.

Figura 34. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3 Modificado + Obra. Condición Saturada +
Sismo.
Factor de Seguridad=2.518 = Aceptable.
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Figura 35. Esquema resultado de modelación par el Perfil 3 Modificado + Obra. Condición Saturada.
Factor de Seguridad=4.040 = Aceptable.

En la Tabla 13 se resumen los resultados obtenidos para las evaluaciones de estabilidad
ejecutadas a través del programa Slide. Se muestran los resultados para perfiles Sin
intervenir, es decir en una condición inicial (natural), así como la condición Intervenida, en
donde se simula el corte en el terreno necesario para la sección de la vía, para finalmente
mostrar los resultados para una condición en la que se incluye una obra de contención
simulando los gaviones rellenos con Concreto Tipo RCD. Los valores por debajo de 1.5 se
consideran Inaceptables, así como los iguales o superiores a 1.5 se consideran aceptables en
cuanto a estabilidad se refiere, de acuerdo a lo establecido anteriormente.
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Tabla 13. Resumen de resultados de los factores de seguridad (Según Bishop simplified) obtenidos con
Slide para los perfiles y condiciones definidas.

Perfil
1 - Sin intervenir
2 - Sin intervenir
3 - Sin intervenir
1 - Intervenido
2 - Intervenido
3 - Intervenido
1 - Intervenido +
Obra
2 - Intervenido +
Obra
3 - Intervenido +
Obra

Condición
Factor de Seguridad
Saturado + Sismo
1.65
Saturado
2.742
Saturado + Sismo
3.361
Saturado
12.31
Saturado + Sismo
2.304
Saturado
4.44
Saturado + Sismo
1.175
Saturado
1.399
Saturado + Sismo
1.352
Saturado
1.602
Saturado + Sismo
1.238
Saturado
1.463
Saturado + Sismo
2.736
Saturado
3.893
Saturado + Sismo
2.935
Saturado
5.344
Saturado + Sismo
2.518
Saturado
4.04

4.3.2. Análisis de condiciones con Geo5
De acuerdo a las definiciones tanto para la topografía como para las características de los
materiales, el análisis de estabilidad específico, una vez instalado el sistema de contención
tipo gavión, se muestra a través del programa Geo5. Así, se evaluaron las condiciones
específicas de verificación de equilibrio y de estabilidad, teniendo en cuenta parámetros
definidos para el relleno de los gaviones que se diferencian entre Relleno calizo y Relleno
con Concreto tipo RCD.
A través del análisis específico y con el uso de Geo5 fue posible utilizar las dimensiones
recomendadas tanto por los manuales INVIAS como por los catálogos de Maccaferri, así
como incluir los parámetros consultados relacionados con el relleno y la malla.
La definición geométrica que en general se utilizó para la evaluación con Geo5 se muestra
en la Figura 36.
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Figura 36. Definición de la geometría modelada en Geo5.

Los parámetros definidos para el relleno de gaviones con Material Calizo y utilizados para
modelar esta condición en Geo5, se muestran en la Figura 37.

Página | 65

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL
USO DEL CONCRETO TIPO RCD EN LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (GAVIONES)

Figura 37. Definición de parámetros para el Material calizo de relleno para gaviones. Y características de
la malla de los gaviones.



Verificación de equilibrio

Como se muestra en la Figura 38, tanto por vuelco como por deslizamiento, el sistema reporta
un estado aceptable para evaluación. Esto se resume en la Figura 39.

Figura 38. Cuadro de verificación de equilibrio obtenido con Geo5 para la condición evaluada con relleno
de Material calizo para los gaviones.
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Figura 39. Estimación de factor de seguridad respecto a la verificación del muro de gaviones rellenos con
Material calizo.



Verificación de capacidad portante

Aprovechando la utilidad del Geo5 se hizo también una verificación por capacidad portante
en el área en donde se ubicaría la estructura, lo cual arrojó aceptables resultados como se
resume en la Figura 40.

Figura 40. Resumen de verificación por capacidad portante. Caso para el relleno de gaviones con Material
calizo.

Página | 67

DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL
USO DEL CONCRETO TIPO RCD EN LA CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES (GAVIONES)



Verificación del muro

Globalmente los resultados para el muro, según la evaluación hecha con Geo5, al utilizar el
relleno de gaviones con material calizo se obtienen los resultados que se muestran en la
Figura 41.

Figura 41. Resumen de evaluación global del estado del muro al utilizar Material calizo para el relleno de
los gaviones.
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Análisis de estabilidad

El análisis de estabilidad de taludes, para la sección específica evaluada con Geo5
correspondiente al caso en que se utilizan las características de relleno con Material calcáreo
para los gaviones, también se ejecutó con resultados aceptables como lo evidencia la Figura
42.

Figura 42. Resultado de evaluación de estabilidad de taludes para el caso de relleno con Material calcáreo.

Los parámetros definidos para el relleno de gaviones con Concreto tipo RCD y utilizados
para modelar esta condición en Geo5, se muestran en la Figura 43.
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Figura 43. Definición de parámetros para el Concreto tipo RCD de relleno para gaviones. Y características
de la malla de los gaviones



Verificación de equilibrio

Como se muestra en la Figura 44, tanto por vuelco como por deslizamiento, el sistema reporta
un estado aceptable para evaluación. Esto se resume en la Figura 45.

Figura 44. Cuadro de verificación de equilibrio obtenido con Geo5 para la condición evaluada con relleno
de Concreto tipo RCD para los gaviones.
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Figura 45. Estimación de factor de seguridad respecto a la verificación del muro de gaviones rellenos con
Concreto tipo RCD.



Verificación de capacidad portante

Aprovechando la utilidad del Geo5 se hizo también una verificación por capacidad portante
en el área en donde se ubicaría la estructura, lo cual arrojó aceptables resultados como se
resume en la Figura 46.

Figura 46. Resumen de verificación por capacidad portante. Caso para el relleno de gaviones con
Concreto tipo RCD.
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Verificación del muro

Globalmente los resultados para el muro, según la evaluación hecha con Geo5, al utilizar el
relleno de gaviones con Concreto tipo RCD se obtienen los resultados que se muestran en la
Figura 47.

Figura 47. Resumen de evaluación global del estado del muro al utilizar Material calizo para el relleno de
Concreto tipo RCD.
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Análisis de estabilidad

El análisis de estabilidad de taludes, para la sección específica evaluada con Geo5
correspondiente al caso en que se utilizan las características de relleno con Concreto tipo
RCD para los gaviones, también se ejecutó con resultados aceptables como lo evidencia la
Figura 48.

Figura 48. Resultado de evaluación de estabilidad de taludes para el caso de relleno con Concreto tipo
RCD.

En la Tabla 14 se muestran los resultados de los factores de seguridad obtenidos para las
diferentes evaluaciones hechas con Geo5, en los que se diferencia el uso de las características
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de los materiales convencionales para el relleno de gaviones, en ese caso con material calizo,
como los resultados con las características de los materiales de Concreto Tipo RCD según la
revisión bibliográfica. De esta forma se indica a manera de clasificación si las condiciones
son aceptables o satisfactorias, teniendo en cuenta como valor mínimo de factor de seguridad
1.5 según lo definido anteriormente.
Tabla 14. Resumen de resultados obtenidos para las evaluaciones con Geo5.

Verificación equilibrio
Vuelco
Deslizamiento
Factor de seguridad
Verificación capacidad portante
Excentricidad
Capacidad portante
Factor de seguridad
Verificación muro
Vuelco
Deslizamiento
Presión horizontal
Factor de seguridad
Análisis de estabilidad
Factor de seguridad

Calificación
Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

Factor de Seguridad
Material calcáreo Concreto tipo RCD
3.26
2.83
2.08
2.13
3.12
3.19

Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

9.01
1.38
2.06

7.46
1.73
2.60

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

5.29
1.62
14.29
2.43

4.52
1.12
17.24
1.68

Aceptable

3.06

3.04

Según la tabla anterior, se puede observar que los resultados son aceptables utilizando relleno
de concreto tipo RCD y material calcáreo. Estos resultados hacen que la propuesta de
gaviones rellenos de concreto tipo RCD sea una solución viable Técnicamente.

4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO
De acuerdo al Artículo 681-07 de la norma INVIAS en el apartado en que se indica la forma
de pago del tipo de obras que involucra la construcción de gaviones, se hace al precio unitario
del contrato por obra realizada conforme con esta especificación y recibida a satisfacción por
el Interventor.
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En donde se especifica que el valor unitario deberá comprender todos los costos por equipos,
mano de obra y herramientas, así como el suministro y la disposición de las canastas, el
aprovechamiento de las fuentes de materiales para el relleno; la construcción o adecuación
de las vías de acceso hacia las fuentes de materiales, el trámite para la conseguir los permisos
y derechos de explotación; la adecuación de las fuentes al terminar el aprovechamiento para
recuperar sus características hidrológicas superficiales, el cargue, transporte y descargue de
los fragmentos de roca; el amarre, llenado y anclaje de los gaviones. En general, todo costo
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los diseños, esta
especificación y las recomendaciones del Interventor. El precio unitario incluirá, también,
los costos por concepto del suministro e instalación de abrazaderas, alambre, separadores,
silletas de alambre o cualquier otro elemento empleado para mantener el gavión en su sitio,
así como la señalización preventiva de la vía y el manejo del tránsito de vehículos durante la
ejecución de los trabajos. Si los documentos del proyecto contemplan que la preparación de
la superficie de apoyo de los gaviones consiste en una adecuación simple del terreno, a juicio
del Interventor, su costo deberá quedar incluido dentro del precio unitario del gavión. De no
ser así, se deberá pagar de acuerdo con a lo estipulado en el Artículo 600, “Excavaciones
varias”, de estas especificaciones. El precio unitario cubrirá los costos de administración,
imprevistos y la utilidad del Constructor. Adicionalmente la norma indica que el Ítem de
pago será el metro cúbico (m3).
Ahora bien, de acuerdo a los datos del portal web del INVIAS a través de su Dirección
Técnica publica unos precios de referencia, en cuanto a insumos y actividades de obra,
específicamente para los materiales que constituyen los gaviones los precios se muestran en
la Figura 49, con una variación en cuanto a la característica del alambre a usar. Así mismo
en la Figura 50 se muestra el valor de referencia del transporte de piedra utilizada para el
relleno de gaviones.
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Figura 49. Precios de referencia del INVIAS para el Departamento de Bolívar en cuanto a los Materiales.

Figura 50. Precios de referencia del INVIAS para el Departamento de Bolívar en cuanto al Transporte.

Teniendo en cuenta los valores extraídos del portal de INVIAS y cotizaciones en el portal
web de HOMECENTER, se realizó el análisis de precios unitarios para el caso de Gaviones
rellenos de material calcáreo como se muestra en la Tabla No.9.
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Tabla 15. Análisis de Precio unitario para el Caso de gaviones rellenos de material calcáreo
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de Gaviones Rellenos de material Calcáreo

PROYECTO

M3

UND
1. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION
Caja de 2x1x1 de malla de triple torsión hexagonal
de 50x70mm, de alambra de acero galvanizado de
2mm de diámetro para gavión.
Cable de acero de 2mm de diámetro para sujeción
de malla de triple torsión.
Clavos de acero.
Tuvo de PVC serie B de 75mm de diámetro y
3mm de espesor con extremo abocardado
Piedra caliza de granulometría comprendida entre
100 y 200mm

VALOR
PARCIAL

UND

CANTD

VALOR UNIT.

UND

0.5

$ 93,281.00

$

46,640.50

M

9

$

840.00

$

7,560.00

KG

0.075

$ 2,484.00

$

186.30

M

0.05

$ 7,889.00

$

394.45

M3

1.1

$

$

70,125

$

124,906.25

63,750

SUB-TOTAL
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Herramienta menor

UND

RENDIM

VALOR UNIT.

GL

1.00

$ 2,905.33

SUB-TOTAL

VALOR
PARCIAL
$
2,905.33

$

2,905.33

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION
Transporte piedra para gavión

UND

CANTD

M3/KM

1

$ 1,380.00

VALOR
PARCIAL
$ 1,380.00

SUB-TOTAL

$ 1,380.00

TARIFA

M3/KM

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION
Cuadrilla 1x2

UND

RENDIM

VALOR UNIT.

Dia

6.00

$224,400.00

VALOR
PARCIAL
$ 37,400.00

SUB-TOTAL
TOTAL

$ 37,400.00
$ 166,592.00

Por otra parte, se realizó el análisis de precios unitarios para la construcción de gaviones
rellenos de concreto tipo RCD, partiendo del caso de estudio ubicado en inmediaciones del
Peaje Marahuaco, como se evidencia en la tabla No.10. Para este análisis se tuvo en cuenta
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los precios extraídos del portal web de INVIAS, cotizaciones en HOMECENTER y valores
por experiencia de transportadores de la zona.
Tabla 16. Análisis de precios unitarios para el caso de estudio Gaviones rellenos con concreto tipo RCD.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construcción de Gaviones rellenos de RCD

PROYECTO

M3

UND
1. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCION
Caja de 2x1x1 de malla de triple torsión hexagonal de
50x70mm, de alambra de acero galvanizado de 2mm de
diámetro para gavión.
Cable de acero de 2mm de diámetro para sujeción de malla
de triple torsión.
Clavos de acero.
Tuvo de Pvc serie B de 75mm de diámetro y 3mm de
espesor con extremo abocardado

VALOR
PARCIAL

UND

CANTD

VALOR UNIT.

UND

0.5

$ 93,281.00

$

46,640.50

M

9

$

840.00

$

7,560.00

KG

0.075

$ 2,484.00

$

186.30

M

0.05

$ 7,889.00

$

394.45

SUB-TOTAL

$

54,781.25

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
Herramienta menor

UND
GL

VALOR
PARCIAL

RENDIM VALOR UNIT.
1.00

$ 2,865.56

$

2,865.56

SUB-TOTAL

$

2,865.56

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

VALOR
PARCIAL

UND

CANT

VALOR UNIT.

Transporte volqueta de 8m3 -33KM

VIAJE

33

$250,000.00

$

7,575.76

Transporte piedra seleccionada RCD

M3/KM

1

1,380.00

$

1,380.00

SUB-TOTAL

$

8,955.76

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION
Cuadrilla 1x4

UND
Dia

VALOR
PARCIAL

RENDIM VALOR UNIT.
5.00

$346,800.00

$

69,360.00

SUB-TOTAL
TOTAL

$
$

69,360.00
135,963.00
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Es notable que el personal, la herramienta y maquinaria que en general se puede utilizar para
la construcción de gaviones no varía por más de que se cambie el material de relleno de los
mismos. En ese sentido se describen a continuación ventajas generales del uso de agregados
RCD:


Se da una reducción en los costos directos de la obra teniendo en cuenta una reducción
del 19% con respecto a la construcción de gaviones rellenos de material calcáreo.



Al reutilizar el material tipo RCD estaría contribuyendo al aumento de la vida útil de
los Rellenos Sanitarios.



El material tipo RCD por ser un desecho no tiene un valor monetario establecido, solo
sería necesario solicitar permisos ante las entidades ambientales para su reutilización.

Ahora bien, teniendo como referencia los resultados de investigaciones como la de
Castellanos y otros, en donde se realiza una comparación entre los costos del desarrollo de
proyectos utilizando insumos convencionales y usando materiales RCD, los beneficios
económicos al utilizar estos últimos tienen una proporción de 25%. (Castellanos Giraldo,
Rivera Martínez, & Roa Morales, 2017).
Lo anterior, afirma los resultados obtenidos en la presente investigación. Por lo que, utilizar
concreto tipo RCD para el relleno de gaviones es una alternativa viable económicamente.
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5. RESULTADOS
En la Tabla 17 se resumen los resultados obtenidos para las evaluaciones de estabilidad
ejecutadas a través del programa Slide. Se muestran los resultados para perfiles Sin
intervenir, es decir en una condición inicial (natural), así como la condición Intervenida, en
donde se simula el corte en el terreno necesario para la sección de la vía, para finalmente
mostrar los resultados para una condición en la se incluye una obra de contención simulando
los gaviones rellenos con Concreto Tipo RCD.
Es importante recordar lo definido en la Tabla 8, en donde se asume que el mínimo factor de
seguridad aceptable es de 1.5, de acuerdo a la recomendación de la NSR-10 para las
evaluaciones de estabilidad. Por debajo de 1.5 se considerará inestable, igual o superior a 1.5
se considerará aceptable.
Tabla 17. Resumen de resultados de los factores de seguridad (Según Bishop simplified) obtenidos con
Slide para los perfiles y condiciones definidas.

Perfil
1 - Sin intervenir
2 - Sin intervenir
3 - Sin intervenir
1 - Intervenido
2 - Intervenido
3 - Intervenido
1 - Intervenido +
Obra
2 - Intervenido +
Obra
3 - Intervenido +
Obra

Condición
Factor de Seguridad
Saturado + Sismo
1.65
Saturado
2.742
Saturado + Sismo
3.361
Saturado
12.31
Saturado + Sismo
2.304
Saturado
4.44
Saturado + Sismo
1.175
Saturado
1.399
Saturado + Sismo
1.352
Saturado
1.602
Saturado + Sismo
1.238
Saturado
1.463
Saturado + Sismo
2.736
Saturado
3.893
Saturado + Sismo
2.935
Saturado
5.344
Saturado + Sismo
2.518
Saturado
4.04

En la Tabla 18 se muestran los resultados de los factores de seguridad obtenidos para las
diferentes evaluaciones hechas con Geo5, en los que se diferencia el uso de las características
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de los materiales convencionales para el relleno de gaviones, en ese caso con material calizo,
como los resultados con las características de los materiales de Concreto Tipo RCD según la
revisión bibliográfica.
Tabla 18. Resumen de resultados obtenidos para las evaluaciones con Geo5.

Verificación equilibrio
Vuelco
Deslizamiento
Factor de seguridad
Verificación capacidad portante
Excentricidad
Capacidad portante
Factor de seguridad
Verificación muro
Vuelco
Deslizamiento
Presión horizontal
Factor de seguridad
Análisis de estabilidad
Factor de seguridad

Calificación
Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

Factor de Seguridad
Material calcáreo Concreto tipo RCD
3.26
2.83
2.08
2.13
3.12
3.19

Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

9.01
1.38
2.06

7.46
1.73
2.60

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Satisfactorio

5.29
1.62
14.29
2.43

4.52
1.12
17.24
1.68

Aceptable

3.06

3.04
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proceso de caracterización de los materiales de Residuos de Construcción y Demolición
que podrían ser utilizados como materia prima para la conformación de estructuras de
estabilización del tipo Gaviones, se inició con la recolección de materiales producto de la
demolición de losas de pavimento, pero no pudo continuar teniendo en cuenta las medidas
de restricción implementadas por el COVID-19, por lo cual se tomaron parámetros de la
revisión bibliográfica para este tipo de materiales.
La determinación de las dimensiones y granulometría más convenientes para el uso de RCD
en la conformación de estructuras de estabilización del tipo Gaviones, se contempló de
acuerdo a la información técnica de las normas INVIAS, así como de las revisiones de
indicadores de precios, en donde los tamaños dependen evidentemente de la configuración
del enmallado de los gaviones, pero que en general oscilan entre los 100mm y los 200mm.
Las evaluaciones de estabilidad que se hicieron para un tramo de muestra en donde se
construyó una vía y que implementó obras del tipo gaviones para contener los cortes
necesarios, muestran de manera general una estabilidad en condiciones naturales, reflejada
con los factores de seguridad por encima de 1.5 obtenidos con Slide, los cuales se ven
disminuidos una vez se asume el corte en el terreno y vuelven a estar por encima del límite
inferior (1.5) luego de implementar las obras tipo gaviones.
Así mismo, a través del Geo5 fue posible evidenciar el comportamiento aceptable y los
valores favorables en cuanto a los factores de seguridad obtenidos, una vez evaluadas las
condiciones de estabilidad de la geometría asumida, incluyendo los parámetros de materiales
tipo Concreto RCD como el relleno de los gaviones.
De acuerdo a la información consultada el uso de materiales RCD genera un impacto positivo
hacia el medio ambiente, considerando que en general hay una reducción de explotación de
las canteras que por su característica amenazan el ecosistema. Además, la reutilización de los
RCD prolongaría la vida útil de los Rellenos Sanitarios.
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El análisis de precios unitarios de la construcción de estructuras de contención
implementando muros en gaviones, muestra que, en cuanto a materiales, equipo, mano de
obra y herramienta menor, sus precios no varían. Por lo que la diferencia en costos estará en
el ítem de material de relleno, debido a que, si se considera el uso de concreto tipo RCD, este
material no tiene un precio establecido y los costos a considerar sería el de transporte del
material, mano de obra adicional para la clasificación y selección del concreto tipo RCD,
esto para que cumpla con los tamaños requeridos en la norma. La implementación de
Gaviones rellenos con material tipo RCD podría considerar una reducción del 19% con
respecto al relleno con material Convencional.
De acuerdo a las modelaciones técnicamente es viable el uso de material tipo Concreto RCD
como relleno de gaviones, lo cual a nivel económico podría reflejarse en una disminución de
costos y a la vez reflejaría un beneficio hacia el medio ambiente. Se recomienda la ejecución
de los ensayos de caracterización del material tipo concreto RCD para la continuación del
análisis de resultados en caso de continuar con la línea base definida por el presente trabajo
de investigación. Además, conseguir un estudio geotécnico de una zona donde se plantee una
solución utilizando Gaviones, para la utilización de datos del terreno en la modelación.
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