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Presentación
Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales, pretende ser un texto guía para el estudio y la práctica de
Ingeniería y Geotécnia, incluyendo análisis, diseño y construcción de taludes con énfasis en los problemas de
deslizamientos de tierra.
Inicialmente, el texto eran los apuntes de clase del curso de Estabilidad de Taludes en la Escuela de Ingeniería Civil de
la Universidad Industrial de Santander y el primer borrador fue publicado en forma artesanal por un grupo de personas
interesadas en la divulgación de los conocimientos de Ingeniería en Colombia. Posteriormente y por solicitud de
ingenieros interesados en el tema, se decidio presentar esta publicación en forma de libro.
Previamente a la publicación del presente libro, se requirió un trabajo de investigación sobre el estado del arte de la
estabilidad de taludes en suelos residuales durante cinco años de trabajo permanente y con dedicación de varias horas
diarias. La recopilación de información fue difícil, debido a que existen muy pocos libros guía sobre este tema en el
mundo y se tuvo que acudir a la asistencia a congresos internacionales en las regiones más alejadas del mundo.
La estabilidad de taludes es una ciencia que demanda una gran cantidad de experiencia y por esta razón se requirieron
muchos años para adquirirla y poder presentar un estado del arte sobre el tema. La mayor parte de esta experiencia fue
obtenida en el manejo de problemas de estabilidad de taludes en los Andes Colombianos, especialmente en el estudio de
suelos residuales de montaña tropical; Sin embargo, el libro incluye una gran cantidad de conocimientos que son
comunes a materiales no tropicales, basados en la mecánica de suelos y la Ingeniería Geotécnica tradicional.
El libro, Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales está dirigido con la misma intensidad tanto a los
profesionales en la práctica de la geotécnia como a los estudiantes de Geología e Ingenierías Civil y Ambiental a niveles
de pregrado y post-grado, aunque el nivel del libro requiere de conocimientos básicos previos de Geología, y mecánica
de suelos para su mejor compresión.
Algunos temas fueron tratados a profundidad, teniendo en cuenta que no existen publicaciones sobre el tema en idioma
español y otros se trataron en forma general, debido a que existen otros textos mucho más especializados sobre temas
específicos de la mecánica de suelos o la Geología.
ix

x Presentación

Es necesario enfatizar que el presente manual es un documento guía y sus recomendaciones no son mandatorias ni
aplicables en todos los casos, y que el conocimiento de la Ingeniería Geotécnica está evolucionando a una rata tal, que
en pocos años los conceptos pueden requerir una re-evaluación.
La idea actual, es el realizar actualizaciones periódicas del presente texto en el momento en que exista suficiente
conocimiento adicional que lo justifique.
Agradezco la colaboración recibida por numerosas personas que ayudaron en la preparación y revisión del libro pero en
especial quiero dejar constancia que el presente libro no hubiera podido ser realizado sin la ayuda de Fanny Ardila
Rodríguez y Leonardo Silva Sarquez, quienes dedicaron varios meses de su tiempo libre a trabajar arduamente en la
elaboración del libro.
Es importante para mi, recibir observaciones, comentarios y recomendaciones, las cuales serán incluidas en las próximas
ediciones.

Jaime Suárez Díaz
Julio, 1998

