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La presente invención se refiere a un sistema de protección de taludes conformado por llantas
de desecho caracterizado porque consta de: a. un arreglo de llantas central formado por un
conjunto de hileras de llantas unidas por medios de sujeción, dicho arreglo esta limitado por: b.
una barrera superior, c. una barrera inferior, y d. medios de anclaje entre el arreglo de llantas y
cada una de las barreras; las llantas que conforman la barrera superior presentan un acomodo
tipo pirámide, conformado por una base y una cumbre; la base, comprende 2 hileras de llantas
acomodadas de tal forma que su diámetro este paralelo al nivel del suelo, donde las llantas de
una de estas hileras se unen al arreglo de llantas que limitan, formando un ángulo de
inclinación que depende de la inclinación del talud a proteger; y la cumbre, comprende 1 hilera
de llantas de tal forma que su diámetro este paralelo al nivel del suelo y se colocada de manera
centrada sobre las 2 hileras de llantas que conforman la base, uniéndose entre ellas fijamente
mediante medios de sujeción; las llantas que conforman la barrera inferior presentan un
acomodo de 2 niveles de hileras de llantas, donde la hilera de llantas que conforman el primer
nivel forma un ángulo de inclinación respecto al centro de la hilera de llantas del primer nivel,
teniendo que entre la primer y segunda hilera de llantas se forma un escalón de tal manera
que la segunda hilera de llantas toca con las llantas que conforman el arreglo de llantas
inmovilizándolas en su sitio.
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