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Título: MÉTODO PARA LA DESCOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TALUDES
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57 Resumen:
Método para la descompactación de la superficie de
taludes.
La presente invención se refiere a un método para
preparar el suelo durante la fase de acabado en la
construcción de taludes y otras operaciones de
mantenimiento de taludes, especialmente, favorecer
su revegetación y reducir la erosión. El método para
preparar o mantener la superficie de taludes incluye la
utilización de un apero que presenta un rodillo
dispuesto a modo de eje central y una serie de púas
que sobresalen de la superficie del rodillo
perpendicularmente al diámetro del mismo y se
distribuyen alrededor del rodillo de tal manera que al
rodar sobre el terreno producen un patrón espacial de
impactos sobre la superficie del terreno, lo más
irregular y aleatorio posible.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 41 LP 24/2015.
Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición
deberá dirigirse a la OEPM en escrito motivado y previo pago de la tasa correspondiente
(art. 43 LP 24/2015).
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DESCRIPCIÓN

0e72'23$5$/$'(6&203$&7$&,Ï1'(/$683(5),&,('(7$/8'(6
MÉTODO
PARA LA DESCOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TALUDES


5

SECTOR
DE LA TÉCNICA
6(&725'(/$7e&1,&$

/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHHQFXDGUDHQHOVHFWRUGHORVPpWRGRVSDUDWUDWDUODVXSHUILFLH
La
presente invención se encuadra en el sector de los métodos para tratar la superficie
GHODWLHUUD0iVFRQFUHWDPHQWHVHUHILHUHDPpWRGRVSDUDSUHSDUDUHOVXHORGXUDQWH
de la tierra. Más concretamente, se refiere a métodos para preparar el suelo durante
OD fase
IDVH de
GH acabado
DFDEDGR en
HQ la
OD construcción
FRQVWUXFFLyQ de
GH taludes
WDOXGHV y
\ SDUD
RWUDV operaciones
RSHUDFLRQHV GH
la
para otras
de


10

PDQWHQLPLHQWRGHWDOXGHVHVSHFLDOPHQWHSDUDIDYRUHFHUVXUHYHJHWDFLyQ\UHGXFLUOD
mantenimiento de taludes, especialmente, para favorecer su revegetación y reducir la

erosión.
HURVLyQ

$17(&('(17(6'(/$,19(1&,Ï1
ANTECEDENTES
DE LA INVENCIÓN

15


/D construcción
FRQVWUXFFLyQ de
GH una
XQD infraestructura
LQIUDHVWUXFWXUD lineal
OLQHDO ʊFRPR
VHU una
XQD carretera
FDUUHWHUD o
R un
XQ
La
—como SXHGH
puede ser
IHUURFDUULOʊ las
ODV operaciones
RSHUDFLRQHV de
GH una
XQD explotación
H[SORWDFLyQ PLQHUD
X otras
RWUDV actividades
DFWLYLGDGHV TXH
ferrocarril—,
minera u
que
LPSOLTXHQ
PRYLPLHQWRV de
GH tierra,
WLHUUD generan
JHQHUDQ severas
VHYHUDV alteraciones
DOWHUDFLRQHV en
HQ las
ODV condiciones
FRQGLFLRQHV
impliquen movimientos
PHGLRDPELHQWDOHV
GHO espacio
HVSDFLR en
HQ el
HO TXH
VH desarrollan.
GHVDUUROODQ Estas
(VWDV modificaciones
PRGLILFDFLRQHV
medioambientales del
que se
SURYRFDQODGHVWUXFFLyQGHOVXHORFRPRVLVWHPDHVWUXFWXUDGR\IXQFLRQDO
HQVHQWLGR
provocan la destrucción del suelo como sistema estructurado y funcional (en
sentido


20

HGDIROyJLFR FDSD]GHDFRJHUGLIHUHQWHV\GLYHUVDVFRPXQLGDGHVELROyJLFDVHQWUHODV
edafológico),
capaz de acoger diferentes y diversas comunidades biológicas, entre las
TXHGHVWDFDODFXELHUWDYHJHWDOTXHWDPELpQHVHOLPLQDGD3DUDODH[LWRVDUHVWDXUDFLyQ
que destaca la cubierta vegetal, que también es eliminada. Para la exitosa restauración
HFROyJLFD de
GH estos
HVWRV nuevos
QXHYRV espacios
HVSDFLRV resulta
UHVXOWD imprescindible
LPSUHVFLQGLEOH que
TXH la
OD nueva
QXHYD superficie
VXSHUILFLH
ecológica
H[SXHVWDVHDFDSD]GHDOEHUJDUFRPXQLGDGHVELROyJLFDV
FREHUWXUDYHJHWDOLQFOXLGD
expuesta
sea capaz de albergar comunidades biológicas (cobertura
vegetal incluida),
GHPDQHUDTXHVHPDQHMHDGHFXDGDPHQWHODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDO\VXHIHFWRHURVLYR
de manera que se maneje adecuadamente la escorrentía superficial y su efecto erosivo


25

)RUPDQHWDORoad
and solutions.
solutions,VODQG3UHVV:DVKLQJWRQ
(Forman
et al. 2002-Road Ecology. Science and
Island Press. Washington
'&SS
DC
481 pp. 171-199).

(Q España,
(VSDxD UHVSHFWR
DO SURFHVR
FRQVWUXFWLYR GH
QXHYDV superficies
VXSHUILFLHV (desmontes,
GHVPRQWHV
En
respecto al
proceso constructivo
de nuevas
WHUUDSOHQHV\H[SODQDGDV
terraplenes
y explanadas),ORVSOLHJRVGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVWDQWRGH
los pliegos de prescripciones técnicas generales tanto de


30

FDUUHWHUDV (Pliego
3OLHJR GH
WpFQLFDV JHQHUDOHV
REUDV de
GH carreteras
FDUUHWHUDV y
\
carreteras
de SUHVFULSFLRQHV
prescripciones técnicas
generales SDUD
para obras
SXHQWHV
3*  vigentes
YLJHQWHV a
D 1
 de
GH junio
MXQLR de
GH 2019,
 GH
OD Secretaría
6HFUHWDUtD de
GH Estado
(VWDGR de
GH
puentes (PG-3),
de la
,QIUDHVWUXFWXUDV 7UDQVSRUWH
\ Vivienda,
9LYLHQGD del
GHO 0LQLVWHULR
)RPHQWR  como
FRPR de
GH
Infraestructuras,
Transporte y
Ministerio GH
de Fomento)
IHUURFDUULOHV (Pliego
3OLHJR general
JHQHUDO de
GH SUHVFULSFLRQHV
WpFQLFDV tipo
WLSR SDUD
ORV SUR\HFWRV
ferrocarriles
prescripciones técnicas
para los
proyectos GH
de
SODWDIRUPD
3*3 edición
HGLFLyQ junio
MXQLR 2011,
 ADIF)
$',)  especifican
HVSHFLILFDQ las
ODV actividades
DFWLYLGDGHV o
R
plataforma, PGP-2011,


35

XQLGDGHVGHREUDTXHFRPSRQHQODFRQVWUXFFLyQGHXQDLQIUDHVWUXFWXUDOLQHDODVtFRPR
unidades
de obra que componen la construcción de una infraestructura lineal, así como
ODIRUPDGHYHULILFDUVXHMHFXFLyQ
PHGLFLyQ\DERQR
la
forma de verificar su ejecución (medición
y abono).
2
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$PERV SOLHJRV
DIURQWDQ la
OD descripción
GHVFULSFLyQ GH
ODV unidades
XQLGDGHV de
GH construcción
FRQVWUXFFLyQ separando
VHSDUDQGR
Ambos
pliegos afrontan
de las
H[FDYDFLRQHV\GUHQDMHV6HDVXPHTXHODHVFRUUHQWtDSURGXFLGDHQHOSODQRGHOWDOXG
excavaciones
y drenajes. Se asume que la escorrentía producida en el plano del talud
VHPDQHMDPHGLDQWHORVHOHPHQWRVH[WHUQRVGHGUHQDMH
FXQHWDVEDMDQWHVHWF
se
maneja mediante los elementos externos de drenaje (cunetas,
bajantes, etc.).(Q
En

5

QLQJ~Q
DSDUWDGR se
VH menciona
PHQFLRQD cómo
FyPR manejar
PDQHMDU la
OD escorrentía
HVFRUUHQWtD GHQWUR
GHO talud.
WDOXG Por
3RU el
HO
ningún apartado
dentro del
FRQWUDULRHQORVDSDUWDGRVHQORVTXHVHLGHQWLILFDQORVWUDEDMRVGHDFDEDGRGHORV
contrario,
en los apartados en los que se identifican los trabajos de acabado de los
WDOXGHV (refino
UHILQR de
GH taludes)
WDOXGHV  se
VH LQGLFD
WH[WXDOPHQWH "consiste
³consiste en las operaciones
taludes
indica textualmente:
geométrico´(VGHFLUODSUHRFXSDFLyQHQHVWH
necesarias para conseguir
conseguir el
el acabado geométrico".
Es decir, la preocupación en este
SXQWR
HV SXUDPHQWH
PRUIROyJLFD GLULJLGD
OD operatividad
RSHUDWLYLGDG GH
OD maquinaria
PDTXLQDULD y
\ la
OD
punto es
puramente morfológica,
dirigida SRU
por la
de la


10

HVWpWLFDILQDO\EDMRXQPDUFRGHJHRPHWUtDVQRQDWXUDOHV6HLQGLFDTXHHVWRVWUDEDMRV
estética
final, y bajo un marco de geometrías no naturales. Se indica que estos trabajos
VHUHDOL]DUiQFRQSRVWHULRULGDGDODFRQVWUXFFLyQGHGUHQHV\RWUDVREUDV(QSDUWLFXODU
se
realizarán con posterioridad a la construcción de drenes y otras obras. En particular

se
hace hincapié
VH KDFH
KLQFDSLp en
HQ "la
³la eliminación de cualquier
material blando, inadecuado o
cualquier material
rellenar los huecos".
huecos´
inestable que no se pueda compactar
compactar adecuadamente, así como rellenarlos
7DPELpQ
VH hace
KDFH referencia
UHIHUHQFLD a
D cómo
FyPR SURFHGHU
HQ caso
FDVR GH
TXH se
VH SURGX]FD
XQ
También se
proceder en
de que
produzca un

15


GHVSUHQGLPLHQWR
UHOOHQDQGR\YROYLHQGRDODVLWXDFLyQLQLFLDO
desprendimiento (rellenando
y volviendo a la situación inicial).3RUORWDQWRVHDVXPH
Por lo tanto, se asume
TXH
ORV sistemas
VLVWHPDV GH
GUHQDMH están
HVWiQ adecuadamente
DGHFXDGDPHQWH GLPHQVLRQDGRV
FDSWDU y
\
que los
de drenaje
dimensionados SDUD
para captar
FDQDOL]DU tanto
WDQWR la
OD escorrentía
HVFRUUHQWtD JHQHUDGD
HQ el
HO talud
WDOXG como
FRPR la
OD erosión
HURVLyQ y
\ la
OD emisión
HPLVLyQ de
GH
canalizar
generada en
VHGLPHQWRV
sedimentos.



20

3RU otro
RWUR lado,
ODGR en
HQ aquellos
DTXHOORV espacios
HVSDFLRV SXQWXDOHVHQ
ORV que
TXHSRU
VX singularidad
VLQJXODULGDG QRVH
Por
puntuales en los
por su
no se
SXHGHDVXPLUODRFXUUHQFLDGHGHVSUHQGLPLHQWRVIHQyPHQRVHURVLYRVRGHSRVLFLyQGH
puede asumir la ocurrencia de desprendimientos, fenómenos erosivos o deposición de
PDWHULDOHVSRUHOJUDYHULHVJRTXHVXSRQGUtDSDUDODVHJXULGDGGHODVSHUVRQDV
SRU
materiales, por el grave riesgo que supondría para la seguridad de las personas (por
HMHPSOR en
HQ la
OD embocadura
HPERFDGXUD de
GH túneles,
W~QHOHV así
DVt como
FRPR otros
RWURV SXQWRV
FRQFUHWRV de
GH la
OD
ejemplo
puntos concretos
LQIUDHVWUXFWXUD
VH SURFHGH
D UHDOL]DU
WUDWDPLHQWRV especiales
HVSHFLDOHV de
GH SURWHFFLyQ
GH
infraestructura), se
procede a
realizar tratamientos
protección de


25

WDOXGHVQRUPDOPHQWHPHGLDQWHWpFQLFDVEDVDGDVHQODFRQWHQFLyQ(VGHFLUDFWXDQGR
taludes,
normalmente mediante técnicas basadas en la contención. Es decir, actuando
VREUH los
ORV efectos
HIHFWRV negativos
QHJDWLYRV del
GHO SURFHVR
\ no
QR en
HQ revertir
UHYHUWLU sus
VXV causas.
FDXVDV Entre
(QWUH estos
HVWRV
sobre
proceso, y
WUDWDPLHQWRVVHSXHGHGHVWDFDUJXQLWDGR
SUR\HFWDUKRUPLJyQVREUHODVXSHUILFLHGHO
tratamientos
se puede destacar: gunitado (proyectar
hormigón sobre la superficie del
WDOXG EXORQHV\GUHQDMHVGHWLSRSURIXQGR
UHDOL]DGRVHQSHUSHQGLFXODUDODVXSHUILFLH
talud),
bulones y drenajes de tipo profundo (realizados
en perpendicular a la superficie
GHO
WDOXG y
\ hacia
KDFLD el
HO LQWHULRU
GHO terreno),
WHUUHQR  mallas
PDOODV metálicas,
PHWiOLFDV geotextiles,
JHRWH[WLOHV mallas
PDOODV
del talud
interior del


30

WULGLPHQVLRQDOHVJHRFHOGDV
GLIHUHQWHVWpFQLFDVTXHFXEUHQSRUFRPSOHWRODVXSHUILFLH
tridimensionales,
geoceldas (diferentes
técnicas que cubren por completo la superficie
GHOWDOXG
del talud),HQWUHRWUDV7RGDVHVWDVWpFQLFDVFRPRVHKDLQGLFDGRVHDSOLFDQGHIRUPD
entre otras. Todas estas técnicas, como se ha indicado, se aplican de forma
SXQWXDO\H[WUDRUGLQDULDGDGRHOHQRUPHFRVWHTXHFRQOOHYDVXDSOLFDFLyQ
puntual y extraordinaria, dado el enorme coste que conlleva su aplicación.

(Q el
HO campo
FDPSR de
GH tratamiento
WUDWDPLHQWR de
GH taludes,
WDOXGHV y
\ FRPR
PHGLGD SUHYHQWLYD
VH utilizan
XWLOL]DQ
En
como medida
preventiva, se


35

IUHFXHQWHPHQWHPDOODVGHDODPEUHGHDFHURTXHVHGHVSOLHJDQGHVGHODSDUWHVXSHULRU
frecuentemente
mallas de alambre de acero que se despliegan desde la parte superior
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GHO
WDOXG de
GH PRGR
TXH guían
JXtDQ los
ORV SHTXHxRV
GHVSUHQGLPLHQWRV hacia
KDFLD las
ODV cunetas
FXQHWDV o
R
del talud,
modo que
pequeños desprendimientos
iUHDVGHFDSWDFLyQHQORVODWHUDOHVGHODYtDR]RQDDSURWHJHU(VWHWLSRGHPDOODV
áreas
de captación en los laterales de la vía o zona a proteger. Este tipo de mallas
WDPELpQ se
VH utilizan
XWLOL]DQ en
HQ sistemas
VLVWHPDV flexibles
IOH[LEOHV de
GH estabilización
HVWDELOL]DFLyQ y
\ SURWHFFLyQ
GH taludes,
WDOXGHV
también
protección de
FRPELQDGDVFRQVLVWHPDVGHDQFODMHDOD]RQDHVWDEOHGHOWHUUHQR([LVWHQDGHPiV
combinadas
con sistemas de anclaje a la zona estable del terreno. Existen, además,

5

JUDQFDQWLGDGGHYDULDFLRQHVDODKRUDGHHODERUDUPDOODVGHSURWHFFLyQGHWDOXGHVHQ
gran
cantidad de variaciones a la hora de elaborar mallas de protección de taludes, en
IXQFLyQGHOWLSRGHWHUUHQR3RUHMHPSORHQODSDWHQWH(3%VHGHVFULEHXQD
función
del tipo de terreno. Por ejemplo, en la patente EP2264247B1 se describe una
UHG\HOSURFHGLPLHQWRSDUDHODERUDUODSDUDVXXVRFRPRJHRUUHMLOODHQDSOLFDFLRQHV
red, y el procedimiento para elaborarla, para su uso como georrejilla en aplicaciones
JHRWpFQLFDV La
/D SDWHQWH
(67 SURWHJH
XQD UHG
JHRWH[WLO sin
VLQ costuras
FRVWXUDV con
FRQ
geotécnicas.
patente ES2690731T3
protege una
red geotextil
HVWUXFWXUDFHOXODUSDUDODHVWDELOL]DFLyQGHVXHORVTXHVHSXHGHXWLOL]DUSDUDUHIRU]DU
estructura
celular para la estabilización de suelos que se puede utilizar para reforzar


10

SHQGLHQWHV
FRQRV de
GH terraplén,
WHUUDSOpQ muros
PXURV de
GH contención
FRQWHQFLyQ en
HQ construcciones
FRQVWUXFFLRQHV SDUD
HO
pendientes, conos
para el
WUDQVSRUWHRODLQJHQLHUtDKLGUiXOLFDHQWUHRWURV(OGRFXPHQWR(68SURSRQH
transporte
ola ingeniería hidráulica, entre otros. El documento ES1071411U propone
XQUHFXEULPLHQWRSURWHFWRUSDUDWHUUHQRVTXHFRPSUHQGHXQDFDSDGHWHMLGRGHWUDPD
un
recubrimiento protector para terrenos que comprende una capa de tejido de trama
\XUGLGRGHVWLQDGRDH[WHQGHUVH\ILMDUVHVREUHHOWHUUHQRDSURWHJHU\XQDVWUDPDV
y
urdido destinado a extenderse y fijarse sobre el terreno a proteger y unas tramas
WXEXODUHV de
GH fibras
ILEUDV naturales
QDWXUDOHV que
TXH contienen
FRQWLHQHQ semillas.
VHPLOODV El
(O SURFHGLPLHQWR
HVWi
tubulares
procedimiento está


15

HVSHFLDOPHQWH diseñado
GLVHxDGR SDUD
WHUUHQRV áridos
iULGRV e
H incultos
LQFXOWRV (desprovistos
GHVSURYLVWRV GH
especialmente
para terrenos
de FXELHUWD
cubierta
YHJHWDO  tales
WDOHV como
FRPR taludes,
WDOXGHV terraplenes,
WHUUDSOHQHV desmontes,
GHVPRQWHV dunas
GXQDV o
R zonas
]RQDV aledañas
DOHGDxDV a
D
vegetal),
LQIUDHVWUXFWXUDVDIHFWDGDVSRUREUDVWRGRHOORSDUDSURWHJHUORVGHODHURVLyQ\IDFLOLWDU
infraestructuras, afectadas por obras; todo ello para protegerlos de la erosión y facilitar
HOFUHFLPLHQWRGHXQPDQWRYHJHWDO
el
crecimiento de un manto vegetal.


20


Por
último, una vez finalizadas las nuevas superficies se procede a desarrollar técnicas
3RU~OWLPRXQDYH]ILQDOL]DGDVODVQXHYDVVXSHUILFLHVVHSURFHGHDGHVDUUROODUWpFQLFDV
GHUHYHJHWDFLyQFRQGRVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVSURGXFLUODLQWHJUDFLyQSDLVDMtVWLFD
de revegetación con dos objetivos fundamentales: producir la integración paisajística

y
\ minimizar
PLQLPL]DU la
OD erosión.
HURVLyQ Estas
(VWDV técnicas
WpFQLFDV se
VH EDVDQ
HQ enmiendas
HQPLHQGDV SDUD
basan SULQFLSDOPHQWH
principalmente en
para
LQWHQWDUVXEVDQDUODLQH[LVWHQFLDGHVXHOR
H[WHQGLGRVGHWLHUUDYHJHWDORVXVWUDWRIpUWLO
intentar subsanar la inexistencia de suelo (extendidos
de tierra vegetal o sustrato fértil,
DSRUWHV GH
PDWHULD orgánica,
RUJiQLFD nutrientes,
QXWULHQWHV etc.)
HWF  e
H introducir
LQWURGXFLU SURSiJXORV
VLHPEUDV  o
R
aportes
de materia
propágulos (siembras)

25

LQGLYLGXRV
SODQWDFLRQHV  de
GH GLVWLQWDV
HVSHFLHV vegetales,
YHJHWDOHV SDUD
IRUPDU una
XQD cubierta
FXELHUWD
individuos (plantaciones)
distintas especies
para formar
YHJHWDO Si
6L existe
H[LVWH erosión
HURVLyQ hídrica
KtGULFD LQWHQVD
QR se
VH SXHGH
OD cubierta
FXELHUWD vegetal,
YHJHWDO
vegetal.
intensa, no
puede LQVWDODU
instalar la
GHELGRDODSpUGLGDGHVXHORDJXDGLVSRQLEOHSDUDODVSODQWDVQXWULHQWHV\VHPLOODV\
debido a la pérdida de suelo, agua disponible para las plantas, nutrientes y semillas, y
GHELGR
D la
OD compactación
FRPSDFWDFLyQ del
GHO suelo,
VXHOR ELHQ
PDWHULDO superficial
VXSHUILFLDO
debido a
bien SRU
por SpUGLGD
pérdida GHO
del material
GHVDJUHJDGRELHQSRUVXµVHOODGR¶/DFREHUWXUDYHJHWDOSXHGHDWHQXDUODHURVLyQSHUR
desagregado, bien por su `sellado'. La cobertura vegetal puede atenuar la erosión, pero


30

VL existe
H[LVWH erosión
HURVLyQ intensa,
LQWHQVD QR
VH SXHGH
GHVDUUROODU dilema
GLOHPD TXH
QR es
HV capaz
FDSD] de
GH
si
no se
puede desarrollar,
que no
VROXFLRQDU adecuadamente
DGHFXDGDPHQWH las
ODV técnicas
WpFQLFDV habituales
KDELWXDOHV de
GH UHYHJHWDFLyQ
,QFUHPHQWDU la
OD
solucionar
revegetación. Incrementar
FDOLGDGGHOPLFURVLWLR\SRUWDQWRVXFDSDFLGDGGHDFRJHUFRPXQLGDGHVELROyJLFDVVH
calidad
del micrositio, y por tanto su capacidad de acoger comunidades biológicas, se
UHYHOD
FRPR una
XQD exitosa
H[LWRVD vía
YtD SDUD
IDYRUHFHU la
OD revegetación
UHYHJHWDFLyQ más
PiV eficiente
HILFLHQWH (Mola,
0ROD I.,
,
revela como
para favorecer

Jiménez, M.D.,
-LPpQH]
0' López-Jiménez,
/ySH]-LPpQH] N.,
1 &DVDGR
0$ Balaguer
%DODJXHU L.
/ 2011.
 Roadside
Casado, M.A.,

35

under schedule
reclamation outside the revegetation season: Management options under
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pressureRestoration
Ecology±
pressure.
Restoration Ecology
19: 83-92).

/RV contenidos
FRQWHQLGRV GH
ORV SOLHJRV
DXQTXH se
VH trata
WUDWD de
GH documentos
GRFXPHQWRV de
GH ámbito
iPELWR
Los
de los
pliegos UHIHULGRV
referidos, aunque
QDFLRQDOHVSDxROQRGLILHUHQPXFKRGHORVTXHVHSXHGHQHQFRQWUDUHQGRFXPHQWRV
nacional español, no difieren mucho de los que se pueden encontrar en documentos

5

VLPLODUHVGHRWUDVQDFLRQDOLGDGHVSRUORTXHVHUHILHUHDODVSHFWRFRQFUHWRGHFRQWURO
similares
de otras nacionalidades por lo que se refiere al aspecto concreto de control
GHODHURVLyQGHQWURGHOSODQRGHOWDOXG3RUHMHPSORHQSDtVHVFRPR$XVWUDOLDHQORV
de la erosión dentro del plano del talud. Por ejemplo, en países como Australia, en los
TXH
KD\ técnicos
WpFQLFRV certificados
FHUWLILFDGRV en
HQ control
FRQWURO de
GH erosión
HURVLyQ y
\ en
HQ los
ORV que
TXH es
HV necesaria
QHFHVDULD la
OD
que hay
DSUREDFLyQGHOSODQGHREUDVWDPSRFRWLHQHQPHGLGDVHVSHFtILFDVSDUDHOWUDWDPLHQWR
aprobación
del plan de obras, tampoco tienen medidas específicas para el tratamiento
R acabado
DFDEDGR de
GH la
OD superficie
VXSHUILFLH del
GHO talud.
WDOXG Pero
3HUR son
VRQ PX\
H[LJHQWHV con
FRQ la
OD rápida
UiSLGD
o
muy exigentes
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UHYHJHWDFLyQGHOWDOXGKDVWDFREHUWXUDVVXSHULRUHVDO(QFDVRGHTXHOOHJXHHO
revegetación del talud, hasta coberturas superiores al 50%. En caso de que llegue el
SHULRGRGHOOXYLDV\VLHOWDOXGQRWLHQHXQDFREHUWXUDYHJHWDOVLJQLILFDWLYDSXHGHH[LVWLU
periodo de lluvias, y si el talud no tiene una cobertura vegetal significativa, puede existir
ODREOLJDFLyQGHFXEULUORHQVXWRWDOLGDGFRQPDQWDV\RPDOODVTXHHYLWHQODHURVLyQ
la
obligación de cubrirlo en su totalidad con mantas y/o mallas que eviten la erosión.
(O control
FRQWURO GH
OD erosión,
HURVLyQ en
HQ este
HVWH caso,
FDVR SUHVHQWD
XQ enfoque
HQIRTXH muy
PX\ marcado
PDUFDGR SRU
OD
El
de la
presenta un
por la

bioingeniería (mallas,
ELRLQJHQLHUtD
PDOODVUHGHVhidromulchingHWF
redes, hidromulching, etc.).

15



A
nivel internacional, ha sido muy común el uso de modelos de erosión del suelo (tipo
$QLYHOLQWHUQDFLRQDOKDVLGRPX\FRP~QHOXVRGHPRGHORVGHHURVLyQGHOVXHOR
WLSR
86/(Universal
EquationHVGHFLU(FXDFLyQ8QLYHUVDOGH3pUGLGDGH6XHOR
USLE,
Universal Soil
SoilLoss Equation,
es decir, Ecuación Universal de Pérdida de Suelo)
DSOLFDGRVDWDOXGHVGHLQIUDHVWUXFWXUDVOLQHDOHV&RQHOORVHOREMHWLYRKDVLGRHYDOXDU
aplicados
a taludes de infraestructuras lineales. Con ellos, el objetivo ha sido evaluar
VXV tasas
WDVDV de
GH erosión
HURVLyQ que,
TXH en
HQ caso
FDVR GH
VHU elevadas,
HOHYDGDV se
VH abordaban
DERUGDEDQ GHVGH
OD
sus
de ser
desde la

20

J.M. 
1976.
UHYHJHWDFLyQ
3RU ejemplo,
HMHPSOR Meyer
0H\HU y
\ Rómkens
5|PNHQV (Meyer,
0H\HU L.D.,
/' Rómkens,
5|PNHQV -0
revegetación. Por
and sediment control
reshaped land. In: Proceedings, Third
Erosion and
control on reshaped
Third Interagency
Sediment Conference3%:DWHU5HVRXUFHV&RXQFLO:DVKLQJWRQ
Conference, PB-245-100, 2-75, 2-76, Water Resources Council, Washington
'&  tras
WUDV aplicar
DSOLFDU la
OD USLE,
86/( SURSRQHQ
HO uso
XVR de
GH técnicas
WpFQLFDV de
GH acolchado
DFROFKDGR (mulching),
mulching)
DC),
proponen el
UHYHJHWDFLyQFRQVWUXFFLyQGHEDOVDVGHVHGLPHQWDFLyQ\PRGLILFDFLyQGHODWRSRJUDItD
revegetación, construcción de balsas de sedimentación y modificación de la topografía


25

JHQHUDO del
GHO talud
WDOXG (cóncavo,
FyQFDYR convexo...)
FRQYH[R«  SDUD
OD erosión
HURVLyQ hídrica.
KtGULFD 6HXWORDOL
\
general
para UHGXFLU
reducir la
Seutloali y
%HFNHGDKO (Seutloali,
6HXWORDOL K.E.,
.( Beckedahl,
%HFNHGDKO H.R.
+5 2015.
 A Review Of
Road-Related Soil
Beckedahl
Of Road-Related
Soil
And Available Control
Erosion: An Assessment Of
Of Causes, Evaluation Techniques And
Control
Measures(DUWK6FL5HV-YROQR
Measures.
Earth Sci. Res. J. vol. 19 no. 1)UHDOL]DQXQDVtQWHVLVGHORVPpWRGRVXVDGRV
realizan una síntesis de los métodos usados
SDUD
FRQWURODU la
OD erosión
HURVLyQ en
HQ taludes
WDOXGHV de
GHFDUUHWHUD
\ concluyen
FRQFOX\HQ que
TXH la
ODYHJHWDFLyQKD
para controlar
carretera, y
vegetación ha
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VLGR\HVODPHGLGDPiVDPSOLDPHQWHXWLOL]DGDDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
sido
y es la medida más ampliamente utilizada a nivel internacional.

3RU otro
RWUR lado,
ODGR la
OD emisión
HPLVLyQ de
GH sedimentos,
VHGLPHQWRV especialmente
HVSHFLDOPHQWH LQWHQVD
HQ los
ORV SULPHURV
Por
intensa en
primeros
HYHQWRVGHOOXYLDWUDVODFRQVWUXFFLyQGHWDOXGHVSURYRFDTXHORVVLVWHPDVGHGUHQDMH
eventos
de lluvia tras la construcción de taludes, provoca que los sistemas de drenaje
SXHGDQYHUVHFRODSVDGRVFRQODGHSRVLFLyQGHORVPDWHULDOHVHURVLRQDGRV
FXQHWDV
puedan verse colapsados con la deposición de los materiales erosionados (cunetas
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VRWHUUDGDV drenes
GUHQHV colmatados,
FROPDWDGRV etc.).
HWF  En
(Q el
HO caso
FDVR GH
ODV infraestructuras
LQIUDHVWUXFWXUDV lineales
OLQHDOHV de
GH
soterradas,
de las
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WUDQVSRUWH terrestre,
WHUUHVWUH este
HVWH efecto
HIHFWR es
HV especialmente
HVSHFLDOPHQWH importante,
LPSRUWDQWH dado
GDGR que
TXH el
HO espacio
HVSDFLR
transporte
GHEHSHUPLWLUODRSHUDFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUD\HOFRODSVRGHORVVLVWHPDVGHGUHQDMH
debe permitir la operación de la infraestructura, y el colapso de los sistemas de drenaje
SXHGHSURGXFLULQXQGDFLRQHV\RWUDVLQFLGHQFLDVTXHDWHQWHQFRQWUDVXIXQFLRQDOLGDG
puede producir inundaciones y otras incidencias que atenten contra su funcionalidad
FRUWHV GH
WUiILFR o
R disminución
GLVPLQXFLyQ de
GH capacidad)
FDSDFLGDG  y
\ los
ORV correspondientes
FRUUHVSRQGLHQWHV costes
FRVWHV
(cortes
de tráfico

5

DVRFLDGRV A
$ estas
HVWDV SDUWLGDV
HFRQyPLFDV habría
KDEUtD que
TXH sumar
VXPDU los
ORV costes
FRVWHV GH
asociados.
partidas económicas
de
PDQWHQLPLHQWR
OLPSLH]D de
GH cunetas,
FXQHWDV desatranco
GHVDWUDQFR de
GH GUHQHV
DUTXHWDV y
\ otros
RWURV
mantenimiento (limpieza
drenes, arquetas
HOHPHQWRV de
GH GUHQDMH
TXH SXHGHQ
WDPELpQ ser
VHU PX\
HOHYDGRV En
(Q ambientes
DPELHQWHV
elementos
drenaje) que
pueden también
muy elevados.
PHGLWHUUiQHRVHQSDUWLFXODUVHKDQHVWDEOHFLGRHQWRUQRDXQRV¼SRUNLOyPHWUR
mediterráneos, en particular, se han establecido en torno a unos 3.000 € por kilómetro
OLQHDO SDUD
DXWRSLVWDV de
GH última
~OWLPD generación
JHQHUDFLyQ GXUDQWH
ORV 5-10
 SULPHURV
DxRV tras
WUDV su
VX
lineal
para autopistas
durante los
primeros años


10

FRQVWUXFFLyQ
construcción.


En
(Q definitiva,
GHILQLWLYD los
ORV SURFHGLPLHQWRV
FRQYHQFLRQDOHV actualmente
DFWXDOPHQWH aplicados
DSOLFDGRV SDUD
HO
procedimientos convencionales
para el
DFDEDGR y
\ mantenimiento
PDQWHQLPLHQWR GH
WDOXGHV artificiales
DUWLILFLDOHV se
VH KDQ
UHYHODGR ineficaces
LQHILFDFHV SDUD
acabado
de taludes
han revelado
para
FRQWURODUORVSURFHVRVHURVLYRVVXSHUILFLDOHVTXHVHGHVDUUROODQVREUHORVPLVPRV\
controlar
los procesos erosivos superficiales que se desarrollan sobre los mismos y,

15

SRUWDQWRSDUDPLQLPL]DUHOFRQMXQWRGHHIHFWRVQHJDWLYRVRFDVLRQDGRVSRUODHURVLyQ
por tanto, para minimizar el conjunto de efectos negativos ocasionados por la erosión
KtGULFDGHODVXSHUILFLHGHOWDOXG
hídrica de la superficie del talud.


(;3/,&$&,Ï1'(/$,19(1&,Ï1
EXPLICACIÓN
DE LA INVENCIÓN

20



0pWRGRSDUDODGHVFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHGHWDOXGHV
Método
para la descompactación de la superficie de taludes.

(Q la
OD SUHVHQWH
PHPRULD descriptiva,
GHVFULSWLYD entendemos
HQWHQGHPRV SRU
WDOXGHV los
ORV SODQRV
En
presente memoria
por taludes
planos LQFOLQDGRV
inclinados
JHQHUDGRVGHIRUPDDUWLILFLDOSRUDFWLYLGDGHVTXHLPSOLFDQPRYLPLHQWRVGHWLHUUDV
2EUD
generados
de forma artificial por actividades que implican movimientos de tierras (Obra

25


Civil, Edificación,
&LYLO
(GLILFDFLyQ Minería,
0LQHUtD etc.).
HWF  Estos
(VWRV SXHGHQ
VHU SRU
H[FDYDFLyQ GHQRPLQDGRV
pueden ser
por excavación,
denominados
GHVPRQWHV
R SRU
DFXPXODFLyQ y
\ compactación
FRPSDFWDFLyQ de
GH materiales,
PDWHULDOHV denominados
GHQRPLQDGRV
desmontes, o
por acumulación
WHUUDSOHQHV
terraplenes.

8QDVSHFWRGHODLQYHQFLyQVHUHILHUHDXQPpWRGRGHGHVFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLH
Un
aspecto de la invención se refiere a un método de descompactación de la superficie


30

GH
XQ talud
WDOXG que
TXH incluye
LQFOX\H la
OD realización
UHDOL]DFLyQ de
GH URWXUDV
DLVODGDV GH
OD costra
FRVWUD
de un
roturas SXQWXDOHV
puntuales, aisladas,
de la
VXSHUILFLDO GHO
VXHOR creando
FUHDQGR microdepresiones
PLFURGHSUHVLRQHV caracterizadas
FDUDFWHUL]DGDV SRU
XQ
superficial
del suelo,
por SUHVHQWDU
presentar un
SHTXHxRKR\RFHQWUDOGHSODQRRYRLGH\ODWHUDOHVOLJHUDPHQWHHOHYDGRVDPRGRGH
pequeño hoyo central, de plano ovoide y laterales ligeramente elevados, a modo de
'LFKDV
¶PLFURFUiWHUHV¶
DIHFWDQGR a
D una
XQD superficie
VXSHUILFLH variable
YDULDEOH GH
HQWUH 25
 y
\ 50
 cm2.
FP Dichas
'microcráteres', afectando
de entre
URWXUDVSXQWXDOHVGHODFRVWUDVXSHUILFLDOGHOVXHORVHGLVWULEX\HQHVSDFLDOPHQWHVREUH
roturas puntuales de la costra superficial del suelo se distribuyen espacialmente sobre
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HOSODQRGHOWDOXGGHIRUPDDLVODGD\GLVFRQWLQXD\HQIRUPDGHPRVDLFR
el
plano del talud, de forma aislada y discontinua, y en forma de mosaico.
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3DUDOOHYDUDFDERODVURWXUDVSXQWXDOHV\GLVFRQWLQXDVGHODVXSHUILFLHGHOWHUUHQRXQ
Para
llevar a cabo las roturas puntuales y discontinuas de la superficie del terreno, un
DVSHFWRGHODLQYHQFLyQVHUHILHUHDOPpWRGRGHGHVFRPSDFWDFLyQGHODVXSHUILFLHGH
aspecto
de la invención se refiere al método de descompactación de la superficie de
XQWDOXGTXHLQFOX\HODXWLOL]DFLyQGHXQDSHURDFRSODGRDOEUD]RDUWLFXODGRGHXQD
un
talud que incluye la utilización de un apero, acoplado al brazo articulado de una

5

PiTXLQDGHREUDFLYLOGHOWLSRUHWURH[FDYDGRUDRJU~DKLGUiXOLFDDUWLFXODGD3DOILQJHUR
máquina de obra civil del tipo retroexcavadora o grúa hidráulica articulada Palfinger, o

bien a maquinaria agrícola. Dicho apero incluye un rodillo a modo de eje central, del
ELHQDPDTXLQDULDDJUtFROD'LFKRDSHURLQFOX\HXQURGLOORDPRGRGHHMHFHQWUDOGHO
TXH
VDOHQ GH
IRUPD radial
UDGLDO una
XQD serie
VHULH de
GH S~DV
R agujas.
DJXMDV Las
/DV S~DV
VREUHVDOHQ GH
OD
que salen
de forma
púas o
púas sobresalen
de la
VXSHUILFLH del
GHO rodillo
URGLOOR SHUSHQGLFXODUPHQWH
DO GLiPHWUR
GHO mismo
PLVPR y
\ se
VH distribuyen
GLVWULEX\HQ
superficie
perpendicularmente al
diámetro del
DOUHGHGRUGHOURGLOORGHWDOPDQHUDTXHDOURGDUVREUHHOWHUUHQRSURGXFHQXQSDWUyQ
alrededor
del rodillo de tal manera que al rodar sobre el terreno producen un patrón

10

HVSDFLDOGHLPSDFWRVVREUHODVXSHUILFLHGHOWHUUHQRORPiVLUUHJXODU\DOHDWRULRSRVLEOH
espacial
de impactos sobre la superficie del terreno, lo más irregular y aleatorio posible.
3DUDUHDOL]DUODVURWXUDVSXQWXDOHV\GLVFRQWLQXDVGHODVXSHUILFLHGHOWHUUHQRVHKDFH
Para
realizar las roturas puntuales y discontinuas de la superficie del terreno, se hace
URGDUHODSHURVREUHODVXSHUILFLHGHOWDOXGGHPDQHUDTXHODV
rodar el apero sobre la superficie del talud de manera que las S~DVVHFODYHQHQOD
púas se claven en la
VXSHUILFLHGHOWDOXGKDVWDXQDSURIXQGLGDGPHGLDGHDFP
superficie
del talud hasta una profundidad media de 5 a 10 cm.
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'HELGRDODVIXHUWHVSHQGLHQWHVTXHSXHGHQUHVXOWDUDOFUHDUVHQXHYDVVXSHUILFLHVGHO
Debido
a las fuertes pendientes que pueden resultar al crearse nuevas superficies del
WHUUHQRSRUDFWLYLGDGHVKXPDQDVJHQHUDOPHQWHVXSHULRUHVDSRGUtDSHQVDUVHTXH
terreno
por actividades humanas, generalmente superiores a 30°, podría pensarse que
XQWUDWDPLHQWRGHGHVFRPSDFWDFLyQTXHVHDSOLFDUDGHIRUPDFRQWLQXDVREUHWRGDOD
un
tratamiento de descompactación que se aplicara de forma continua sobre toda la
VXSHUILFLH del
GHO talud,
WDOXG SRGUtD
RFDVLRQDU un
XQ aumento
DXPHQWR FUtWLFR
VX inestabilidad,
LQHVWDELOLGDG SRU
OD
superficie
podría ocasionar
crítico GH
de su
por la
SpUGLGDGHFRKHVLyQHQODFDSDVXSHUILFLDOGHOVXHOR6LQHPEDUJRHOWUDWDPLHQWRGH
pérdida de cohesión en la capa superficial del suelo. Sin embargo, el tratamiento de


20

GHVFRPSDFWDFLyQ
\ en
HQ mosaico
PRVDLFR que
TXH se
VH consigue
FRQVLJXH con
FRQ la
OD utilización
XWLOL]DFLyQ GH
HVWH
descompactación SXQWXDO
puntual y
de este
DSHURLQFUHPHQWDODHVWDELOLGDGGHOWDOXGVHJ~QDXPHQWDVXKHWHURJHQHLGDGItVLFD
apero
incrementa la estabilidad del talud según aumenta su heterogeneidad física.

(VWH método
PpWRGR está
HVWi SUHIHUHQWHPHQWH
LQGLFDGR SDUD
VXVWUDWRV litológicos
OLWROyJLFRV que,
TXH si
VL ELHQ
Este
preferentemente indicado
para sustratos
bien
SXHGHQHVWDUOLJHUDPHQWHFRQVROLGDGRVRFHPHQWDGRVQRVHDQURFDVGXUDV(MHPSORV
pueden estar ligeramente consolidados o cementados, no sean rocas duras. Ejemplos


25

GH
VXVWUDWRV SDUD
ORV que
TXH está
HVWi LQGLFDGR
VRQ JUDYDV
DUHQDV limos
OLPRV y
\ arcillas
DUFLOODV
de sustratos
para los
indicado son:
gravas, arenas,
OLJHUDPHQWH consolidadas
FRQVROLGDGDV o
R cementadas;
FHPHQWDGDV arcosas;
DUFRVDV lutitas;
OXWLWDV yesos;
\HVRV PDUJDV
ligeramente
margas; GLVWLQWRV
distintos
WLSRVGHGHUUXELRVGHODGHUDUHJROLWRV\VXHORV
HGiILFRV GHWRGRWLSR(MHPSORVGH
tipos
de derrubios de ladera; regolitos y suelos (edáficos)
de todo tipo. Ejemplos de
VXVWUDWRV rocosos
URFRVRV SDUD
ORV que
TXH no
QR está
HVWi indicado
LQGLFDGR son:
VRQ todo
WRGR tipo
WLSR GH
URFDV tJQHDV
\
sustratos
para los
de rocas
ígneas y
PHWDPyUILFDV
QR estén
HVWpQ meteorizadas
PHWHRUL]DGDV (por
SRU ejemplo:
HMHPSOR EDVDOWRV
JUDQLWRV gneises,
JQHLVHV
metamórficas TXH
que no
basaltos, granitos,
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HVTXLVWRVSL]DUUDVRFXDUFLWDV
FDOL]DVR
esquistos,
pizarras o cuarcitas)\URFDVVHGLPHQWDULDVDOWDPHQWHOLWLILFDGDV
y rocas sedimentarias altamente litificadas (calizas
o
GRORPtDVHQWUHRWUDV
dolomías, entre otras).

$VXYH]HVWHWUDWDPLHQWRWLHQHHIHFWRVVREUHODIHUWLOLGDGItVLFDGHOWDOXGTXHLQFOX\HQ
A
su vez, este tratamiento tiene efectos sobre la fertilidad física del talud, que incluyen:
D  la
OD rotura
URWXUD GH
OD costra
FRVWUD superficial
VXSHUILFLDO del
GHO suelo,
VXHOR que
TXH aumenta
DXPHQWD la
OD SHUPHDELOLGDG
\ la
OD
a)
de la
permeabilidad y
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LQILOWUDFLyQ\FRQHOORODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDSDUDODVSODQWDVE
infiltración, y con ello la disponibilidad de agua para las plantas; b)ODFUHDFLyQGHXQ
la creación de un
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PRVDLFR
GH escorrentía,
HVFRUUHQWtD TXH
UHGXFH las
ODV SpUGLGDV
GH agua
DJXD y
\ la
OD
mosaico GH
de µPLFURVXPLGHURV¶
`microsumideros' de
que reduce
pérdidas de
HURVLyQF
erosión;
c)HODXPHQWRGHODUXJRVLGDGVXSHUILFLDOTXHUHGXFHODWDVD\YHORFLGDGGH
el aumento de la rugosidad superficial, que reduce la tasa y velocidad de
WUDQVSRUWH de
GH PDWHULD
DJXD SDUWtFXODV
GH suelo,
VXHOR nutrientes,
QXWULHQWHV semillas);
VHPLOODV  y
\ d)
G  la
OD
transporte
materia (agua,
partículas de
JHQHUDFLyQGHPLFURUUXJRVLGDGHVTXHDFW~DQFRPRWUDPSDVGHFDSWDFLyQGHVHPLOODV
generación
de microrrugosidades que actúan como trampas de captación de semillas

5

\QXWULHQWHV
FRPRPDWHULDRUJiQLFDHQIRUPDGHKRMDUDVFDSRUHMHPSOR
y
nutrientes (como
materia orgánica en forma de hojarasca, por ejemplo).

(OPpWRGRGHGHVFRPSDFWDFLyQSXHGHVHUXWLOL]DGRWDQWRHQODIDVHGHDFDEDGRHV
El
método de descompactación puede ser utilizado tanto en la fase de acabado, es
GHFLU
GXUDQWH la
OD FRQVWUXFFLyQ
GHO terreno
WHUUHQR del
GHO talud,
WDOXG como
FRPR en
HQ operaciones
RSHUDFLRQHV GH
decir durante
construcción del
de
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPRGXUDQWHODIDVHGHH[SORWDFLyQRSHUDFLyQ(QHVWDV~OWLPDV
mantenimiento del mismo, durante la fase de explotación/operación. En estas últimas,


10

HOPpWRGRGHGHVFRPSDFWDFLyQYDDSHUPLWLUUHDOL]DUWUDWDPLHQWRVGHGHVFRPSDFWDFLyQ
el
método de descompactación va a permitir realizar tratamientos de descompactación
HQPRVDLFRGHODFDSDVXSHUILFLDOGHVXHORPLQLPL]DQGRORVGDxRVVREUHODYHJHWDFLyQ
en
mosaico de la capa superficial de suelo, minimizando los daños sobre la vegetación
SUHH[LVWHQWH$GLIHUHQFLDGHRWUDVODERUHVGHGHVFRPSDFWDFLyQGHWLSRDJUtFRODTXH
preexistente. A diferencia de otras labores de descompactación de tipo agrícola, que
UHPXHYHQODFDSDVXSHUILFLDOGHOVXHORFRQHVWHPpWRGRODGHVFRPSDFWDFLyQVHDSOLFD
remueven la capa superficial del suelo, con este método, la descompactación se aplica
GH
IRUPD SXQWXDO
\ GLVWULEXLGD
IRUPD discontinua
GLVFRQWLQXD sobre
VREUH el
HO talud.
WDOXG Ello
(OOR minimiza
PLQLPL]D el
HO
de forma
puntual y
distribuida GH
de forma


15

LPSDFWRTXHSRGUtDSURGXFLUHVDRSHUDFLyQVREUHODYHJHWDFLyQH[LVWHQWHHQHOWDOXG
impacto que podría producir esa operación sobre la vegetación existente en el talud.

/RVHIHFWRVGHOXVRGHODSHURVREUHODGHQVLGDGILQDOGHPLFURGHSUHVLRQHVTXHTXHGH
Los
efectos del uso del apero sobre la densidad final de microdepresiones que quede
VREUHODVXSHUILFLHGHOWDOXGYDDGHSHQGHUGHGLYHUVRVIDFWRUHVWDOHVFRPRVRQOD
sobre
la superficie del talud, va a depender de diversos factores, tales como son la
QDWXUDOH]D
PDWHULDO litológico
OLWROyJLFR que
TXH lo
OR constituye,
FRQVWLWX\H textura,
WH[WXUD SUHVHQFLD
GH gravas,
JUDYDV
naturaleza GHO
del material
presencia de


20

FRPSDFWDFLyQUXJRVLGDGLQLFLDOGHODVXSHUILFLHRGHODVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHO
compactación,
rugosidad inicial de la superficie; o de las condiciones de aplicación del
WUDWDPLHQWRFRPRODKXPHGDGHQHOVXHORGHOQ~PHUR\GLUHFFLyQGHORVSDVHVTXHVH
tratamiento,
como la humedad en el suelo, del número y dirección de los pases que se
DSOLTXHQ etc.;
HWF también
WDPELpQ GH
ODV características
FDUDFWHUtVWLFDV físicas
ItVLFDV y
\ dimensiones
GLPHQVLRQHV concretas
FRQFUHWDV del
GHO
apliquen,
de las
PRGHORGHDSHURXWLOL]DGR
modelo de apero utilizado.
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%5(9('(6&5,3&,Ï1'(/26',%8-26
BREVE
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

3DUDFRPSOHPHQWDUODGHVFULSFLyQTXHVHHVWiUHDOL]DQGR\FRQREMHWRGHD\XGDUDXQD
Para
complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una
PHMRUFRPSUHQVLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQYHQFLyQVHDFRPSDxDFRPRSDUWH
mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte


30

LQWHJUDQWH
GHVFULSFLyQ un
XQ  dibujo
GLEXMR en
HQ donde,
GRQGH FRQ
FDUiFWHU ilustrativo
LOXVWUDWLYR y
\ no
QR
integrante GH
de GLFKD
dicha descripción
con carácter
OLPLWDWLYRVHKDUHSUHVHQWDGRORVLJXLHQWH
limitativo,
se ha representado lo siguiente:


Figura
)LJXUD 1.
 Densidad
'HQVLGDG media
PHGLD de
GH microdepresiones
PLFURGHSUHVLRQHV generadas
JHQHUDGDV SRU
ORV aperos
DSHURV GH
ORV
por los
de los
HMHPSORV
ejemplos
5-8.
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REALIZACIÓN
PREFERENTE DE LA INVENCIÓN
5($/,=$&,Ï135()(5(17('(/$,19(1&,Ï1

/DSUHVHQWHLQYHQFLyQVHLOXVWUDPHGLDQWHORVVLJXLHQWHVHMHPSORVTXHQRSUHWHQGHQ
La
presente invención se ilustra mediante los siguientes ejemplos, que no pretenden

ser
VHUOLPLWDWLYRVGHVXDOFDQFH
limitativos de su alcance.

5



Ejemplos
1-4.
(MHPSORV
6HXWLOL]DURQORVDSHURVFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVILJXUDQHQOD7DEODDFRSODGRVDXQD
Se utilizaron los aperos cuyas características figuran en la Tabla 1, acoplados a una
UHWURH[FDYDGRUDSDUDGHVFRPSDFWDUODVXSHUILFLHGHXQDEDQGDGHWDOXGGHR
retroexcavadora, para descompactar la superficie de una banda de talud de 1 o 1,2
PHWURVGHDQFKXUD8QDYH]TXHHODSHURHVWXYRLQVWDODGRHQHOH[WUHPRILQDOGHXQD
metros
de anchura. Una vez que el apero estuvo instalado en el extremo final de una

10


grúa
JU~DKLGUiXOLFDDUWLFXODGD3DOILQJHUFRQHOPRYLPLHQWRGHHVWDJU~DVHSURYRFyTXHHO
hidráulica articulada Palfinger, con el movimiento de esta grúa se provocó que el
DSHURURGDUDSRUODVXSHUILFLHGHXQWDOXGGHDUULEDKDFLDDEDMRRGHXQODGRDRWUR
apero
rodara por la superficie de un talud, de arriba hacia abajo, o de un lado a otro,
IRU]DQGR a
D TXH
ODV S~DV
VH clavaran
FODYDUDQ en
HQ la
OD superficie
VXSHUILFLH del
GHO talud
WDOXG hasta
KDVWD SURIXQGLGDGHV
forzando
que las
púas se
profundidades
PHGLDVGHDFP'HHVWHPRGRGXUDQWHODURGDGXUDGHODSHURVHIXHURQFUHDQGR
medias de 5 a 10 cm. De este modo, durante la rodadura del apero se fueron creando
SHTXHxRVPRYLPLHQWRVGHWLHUUDORFDOL]DGRVHQORVSXQWRVGHLQVHUFLyQGHODVS~DV
pequeños movimientos de tierra, localizados en los puntos de inserción de las púas,
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TXHGHQRPLQDPRVPLFURGHSUHVLRQHV
que denominamos microdepresiones.

/D acción
DFFLyQ de
GH las
ODV S~DV
VREUH la
OD superficie
VXSHUILFLH GHO
WDOXG una
XQD serie
VHULH de
GH SHTXHxDV
La
púas JHQHUy
generó, sobre
del talud,
pequeñas
]RQDVDLVODGDVHQODVTXHVHURPSLyODFRVWUDVXSHUILFLDOGHOVXHORVHGHVFRPSDFWy
zonas
aisladas, en las que se rompió la costra superficial del suelo, se descompactó
ODFDSDVXSHUILFLDOKDVWDODSURIXQGLGDGGHLQVHUFLyQGHODS~D\ORFDOPHQWHVHJHQHUy
la
capa superficial hasta la profundidad de inserción de la púa y, localmente, se generó

20


un
nuevo microrrelieve. En el entorno de los puntos de inserción de las púas se creó
XQQXHYRPLFURUUHOLHYH(QHOHQWRUQRGHORVSXQWRVGHLQVHUFLyQGHODVS~DVVHFUHy
XQD microtopografía
PLFURWRSRJUDItD caracterizada
FDUDFWHUL]DGD SRU
XQD GHSUHVLyQ
una
por SUHVHQWDU
presentar una
depresión FHQWUDO
central GH
de SODQR
plano
RYRLGH alargada
DODUJDGD en
HQ la
OD dirección
GLUHFFLyQ de
GH rodadura
URGDGXUD del
GHO apero,
DSHUR y
\ laterales
ODWHUDOHV ligeramente
OLJHUDPHQWH
ovoide,
HOHYDGRV a
D modo
PRGR de
GH 'microcráteres'
¶PLFURFUiWHUHV¶ de
GH PX\
DIHFWDQGR a
D una
XQD
elevados,
muy SHTXHxR
pequeño GLiPHWUR
diámetro, afectando

VXSHUILFLHYDULDEOHGHHQWUH\FP
superficie
variable de entre 25 y 50 cm2.


25



Al
intervención, las
$O finalizar
ILQDOL]DU la
OD LQWHUYHQFLyQ
ODV SHTXHxDV
]RQDV de
GH suelo
VXHOR modificado
PRGLILFDGR quedaron
TXHGDURQ
pequeñas zonas
HVSDFLDOPHQWHGLVWULEXLGDVVREUHODVXSHUILFLHGHOWDOXGGHIRUPDDLVODGD\GLVFRQWLQXD
espacialmente
distribuidas sobre la superficie del talud de forma aislada y discontinua,
\ cuasi
FXDVL aleatoria.
DOHDWRULD La
/D densidad
GHQVLGDG final
ILQDO de
GH estas
HVWDV SHTXHxDV
]RQDV dependió
GHSHQGLy de
GH la
OD
y
pequeñas zonas
FRQILJXUDFLyQ concreta
FRQFUHWD del
GHO apero
DSHUR utilizado
XWLOL]DGR en
HQ FXDQWR
DO número
Q~PHUR total
WRWDO de
GH S~DV
D su
VX
configuración
cuanto al
púas, a

30

GLVWULEXFLyQ
\ a
D su
VX separación;
VHSDUDFLyQ SHUR
WDPELpQ en
HQ función
IXQFLyQ del
GHO número
Q~PHUR de
GH SDVHV
distribución y
pero también
pases GH
de
DSOLFDFLyQGHODSHUR\GHODVGLUHFFLyQHVFRQODVTXHVHUHDOL]DURQODVRSHUDFLRQHV
aplicación
del apero y de la/s dirección/es con las que se realizaron las operaciones
VREUH el
HO talud.
WDOXG En
(Q la
OD 7DEOD
 se
VH LQGLFDQ
ODV características
FDUDFWHUtVWLFDV de
GH cada
FDGD apero
DSHUR y
\ los
ORV
sobre
Tabla 1
indican las
UHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQXQ~QLFRSDVHGHODSHURVREUHHOWHUUHQR
resultados obtenidos con un único pase del apero sobre el terreno.
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7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVGHFDGDDSHURVHJ~QORVHMHPSORV\VXVHIHFWRVVREUHXQ
Tabla 1. Características de cada apero según los ejemplos 1-4 y sus efectos sobre un
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WDOXGUHDOL]DQGRXQ~QLFRSDVHDSOLFDFLyQRSDVDGDGHOPLVPR
talud
realizando un único pase, aplicación o pasada del mismo
Ejemplo
(MHPSOR Ejemplo
(MHPSOR Ejemplo
(MHPSOR Ejemplo
(MHPSOR




1
2
3
4
1,20
1,20




1,00
1,00




0,30
0,20
0,25
0,20




0,13
0,15
0,20
0,20




0,02
0,025
0,035
0,03




0,053
0,042
0,063
0,050




38
48
38
48




0,075
0,075
0,075
0,075




0,29
0,20
0,325
0,225

$QFKXUDGHWUDEDMRORQJLWXGGHOURGLOOR
P
Anchura
de trabajo/longitud del rodillo (m)
/RQJLWXGS~DV
P
Longitud
púas (m)
Diámetro
rodillo (m)
'LiPHWURURGLOOR
P
'LiPHWURGHODS~D
P
Diámetro
de la púa (m)
'LVWDQFLDHQWUHS~DV
P
Distancia
entre púas (m)
1~PHURGHS~DV
XGV 
Número
de púas (uds.)
3URIXQGLGDGPHGLDPLFURGHSUHVLRQHV
P
Profundidad
media microdepresiones (m)
5DGLRGHJLURHIHFWLYRGHODSHUR
P
Radio
de giro efectivo del apero*(m)
'HQVLGDGPHGLDGHPLFURGHSUHVLRQHV
Densidad
media de microdepresiones
Q~PHURP\SDVH
(número/m2
y pase)


20,9


38,4


15,5


28,3

*5DGLRGHJLURHIHFWLYRGHODSHUR
Radio de airo efectivo del apero ='/2
diámetro del rodillo + lonaitud .púas - profundidad
òGLiPHWURGHOURGLOORORQJLWXGS~DVSURIXQGLGDG

PHGLDPLFURGHSUHVLRQHV
media microdepresiones.


5

(MHPSOR
Ejemplo
5-8.
6HXWLOL]DURQFXDWURDSHURVFRQODPLVPDGLVWULEXFLyQ\GLPHQVLRQHVGHODVS~DVTXH
Se utilizaron cuatro aperos con la misma distribución y dimensiones de las púas que
HQORVDSHURVGHORVHMHPSORVHQORVTXHHOURGLOORSUHVHQWDEDXQGLiPHWURGH
en
los aperos de los ejemplos 1-4, en los que el rodillo presentaba un diámetro de 15
FPXQDORQJLWXGGHFP\DORODUJRGHODORQJLWXGGHOURGLOORODVS~DVHVWDEDQ
cm,
una longitud de 180 cm y, a lo largo de la longitud del rodillo, las púas estaban
ILMDGDVD\FPGHGLVWDQFLDUHVSHFWLYDPHQWH&RQFDGDXQRGHHVWRVFXDWUR
fijadas
a 4, 5, 6 y 7 cm de distancia, respectivamente. Con cada uno de estos cuatro
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DSHURV acoplados
DFRSODGRV al
DO EUD]R
DUWLFXODGR de
GH una
XQD retroexcavadora,
UHWURH[FDYDGRUD se
VH descompactó
GHVFRPSDFWy la
OD
aperos
brazo articulado
VXSHUILFLH GH
XQD EDQGD
GH talud
WDOXG de
GH 
PHWURV de
GH anchura,
DQFKXUD siguiendo
VLJXLHQGR los
ORV PLVPRV
superficie
de una
banda de
1,8 metros
mismos
SDVRVTXHORVGHVFULWRVHQORVHMHPSORV(QODILJXUDVHUHSUHVHQWDODUHODFLyQ
pasos que los descritos en los ejemplos 1-4. En la figura 1 se representa la relación
HQWUHODGHQVLGDGGHPLFURGHSUHVLRQHVHQIXQFLyQGHODORQJLWXGHIHFWLYDGHODVS~DV
entre
la densidad de microdepresiones, en función de la longitud efectiva de las púas
HQHODSHUR\ODVGLVWDQFLDV
G HQWUHS~DVVREUHHOURGLOOR(QHVWDILJXUDODORQJLWXG
en
el apero, y las distancias (d)
entre púas sobre el rodillo. En esta figura, la longitud


15

HIHFWLYDGHODVS~DVHQPHWURV
P VHUHILHUHDODVXPDGHODORQJLWXGGHODS~DPiV
efectiva
de las púas en metros (m)
se refiere a la suma de la longitud de la púa más
GHOGLiPHWURGHOURGLOOR\PHQRVODSURIXQGLGDGPHGLDGHLQFLVLyQGHODS~DHQHO
1/2 del diámetro del rodillo y menos la profundidad media de incisión de la púa en el
VXHOR(7,5
FP
suelo
cm);1~PP
Núm/m2VHUHILHUHDOQ~PHURGHPLFURGHSUHVLRQHVSRUPHWURFXDGUDGR
se refiere al número de microdepresiones por metro cuadrado
\ SRU
&RPR se
VH ha
KD indicado
LQGLFDGR en
HQ los
ORV ejemplos
HMHPSORV 
OD superficie
VXSHUILFLH GH
FDGD
y
por SDVH
pase. Como
1-4, la
de cada
PLFURGHSUHVLyQ
RVFLOy entre
HQWUH los
ORV 25-50
 cm2
FP (Tabla
7DEOD 1),
  SRU
OR tanto,
WDQWR la
OD superficie
VXSHUILFLH
microdepresión osciló
por lo


20

GHVFRPSDFWDGD
HO apero
DSHUR en
HQ cada
FDGD SDVH
RVFLOy entre
HQWUH el
HO 3,5-15%
 GHO
WRWDO
descompactada SRU
por el
pase osciló
del total,
GHSHQGLHQGR
GH la
OD distribución
GLVWULEXFLyQ de
GH las
ODV S~DV
GHO apero
DSHUR empleado.
HPSOHDGR Se
6H SXHGH
YHULILFDU
dependiendo de
púas del
puede verificar
FyPRODGHQVLGDGGHPLFURGHSUHVLRQHVSRUXQLGDGGHVXSHUILFLHVHLQFUHPHQWDFXDQWR
cómo
la densidad de microdepresiones por unidad de superficie se incrementa cuanto
PHQRUHVODGLVWDQFLDHQWUHS~DV\PHQRUHVVXORQJLWXG/DVFDUDFWHUtVWLFDVORFDOHV
menor es la distancia entre púas y menor es su longitud. Las características locales
WDOHVFRPRHOFOLPDWLSRGHVXHORSHQGLHQWHSUHVHQFLDGHYHJHWDFLyQWUDWDPLHQWRV
tales
como el clima, tipo de suelo, pendiente, presencia de vegetación, tratamientos


25

VXSHUILFLDOHVSUHYLRV
H[WHQGLGRGHWLHUUDYHJHWDO\RWURV
superficiales
previos (extendido
de tierra vegetal y otros),GHWHUPLQDUiQODFRQYHQLHQFLD
determinarán la conveniencia
GHUHDOL]DUXQRRPiVSDVHV
de realizar uno o más pases.
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0pWRGRSDUDGHVFRPSDFWDUODVXSHUILFLHGHWDOXGHVTXHLQFOX\HKDFHUURGDUXQDSHUR
1. Método para descompactar la superficie de taludes que incluye hacer rodar un apero
SRUODVXSHUILFLHGHOWDOXGHQGLUHFFLyQYHUWLFDO\XKRUL]RQWDOGRQGHHODSHURLQFOX\H
por la superficie del talud, en dirección vertical y/u horizontal, donde el apero incluye

5

XQURGLOORGLVSXHVWRDPRGRGHHMHFHQWUDOGHOTXHVDOHQS~DVRDJXMDVGHIRUPDUDGLDO
un
rodillo dispuesto a modo de eje central, del que salen púas o agujas de forma radial,
SHUSHQGLFXODUPHQWHDOGLiPHWURGHOURGLOOR\VHGLVWULEX\HQDOUHGHGRUGHOPLVPRGHWDO
perpendicularmente al diámetro del rodillo, y se distribuyen alrededor del mismo de tal
PDQHUD
DO rodar
URGDU sobre
VREUH el
HO terreno,
WHUUHQR SURGXFHQ
XQ SDWUyQ
HVSDFLDO GH
manera TXH
que, al
producen un
patrón espacial
de LPSDFWRV
impactos
LUUHJXODU\DOHDWRULRVREUHODVXSHUILFLHGHOWHUUHQRGHPDQHUDTXHODVS~DVGHODSHUR
irregular y aleatorio sobre la superficie del terreno, de manera que las púas del apero
VHFODYHQHQODVXSHUILFLHGHOWDOXGKDVWDXQDSURIXQGLGDGPHGLDGHFP
se
claven en la superficie del talud hasta una profundidad media de 5-10 cm.
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