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RESUMEN 

A través de los años, los análisis de estabilidad de taludes se han llevado a cabo mediante la 

metodología de equilibrio límite, donde la principal limitación es el no cumplir con la 

compatibilidad de las deformaciones. Posteriormente, gracias a software especializado en la 

estabilidad de taludes, el uso de la metodología del elemento finito ha sido ampliamente 

utilizado, la cual contempla las deformaciones generadas en la masa de talud en estudio. 

En el presente trabajo se compara las metodologías de equilibrio límite y elementos finitos al 

estudiar la estabilidad de cuatro secciones típicas de cortes de talud. Estos cortes de talud se 

estudiaron para tres alturas de talud, con cuatro inclinaciones distintas de pendiente, tanto 

en una condición estática como una condición pseudoestática mediante el programa de 

GeoStudio 2007. Los resultados de estabilidad y deformación son analizados 

estadísticamente, definiendo las funciones que mejor se apegan a su comportamiento y a su 

valor de correlación (R2), para las relaciones entre los factores de seguridad y deformación, 

según la metodología empleada (equilibrio límite o elementos finitos) en cada uno de los 

cortes de talud analizados. 

Finalmente, los resultados obtenidos son comparados mediante dos normativas 

internacionales y la normativa nacional referente al Código Geotécnico de Taludes y Laderas 

de Costa Rica, para así identificar las secciones de corte de talud con mejores resultados de 

estabilidad y desplazamiento. 

La importancia del presente trabajo radica en identificar las secciones de corte de talud con 

mejor comportamiento en materia de estabilidad y desplazamientos, y poder comparar los 

resultados obtenidos mediante dos metodologías, apoyado en las herramientas 

computacionales disponibles en la actualidad como lo es GeoStudio 2007. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo final de graduación estudia la estabilidad de una serie de geometrías de 

corte de taludes, típicamente utilizadas en área de la geotecnia. Las geometrías analizadas 

son secciones típicas utilizadas en taludes de carreteras. 

El análisis de estabilidad de estas secciones de corte de taludes se llevó a cabo en tres 

consistencias de suelo cohesivo, a saber un suelo blando, suelo firme y suelo rígido. Una vez 

definidos los parámetros de resistencia y deformación de cada una de las consistencias de 

suelo, se obtiene los correspondientes factores de seguridad y la magnitud de los 

desplazamientos para las geometrías de corte analizadas, agrupadas en cuatro casos de 

secciones de cortes de taludes.  

Obteniéndose los valores de factores de seguridad y la magnitud de los desplazamientos, se 

comparan con dos normativas internacionales y la normativa costarricense. Los resultados 

son comparados y se definen las secciones de corte que satisfacen cada una de las normas, 

tanto para una condición estática como pseudoestática. 

Finalmente, se realiza un análisis estadístico de los resultados, obteniéndose conclusiones de 

cada caso de sección de talud, consistencias de suelo y método de análisis de estabilidad de 

talud empleado.  

 

1.1. Justificación  

1.1.1. El problema específico 

Una superficie de terreno expuesta a un ángulo con la horizontal se conoce como talud o 

pendiente no restringida. Esta puede ser de índole natural o construida (Das, 2001). Los 

taludes se ven afectados por la componente de la gravedad que busca ocasionar que la 

masa de suelo se deslice hacia debajo de la pendiente; efecto popularmente llamado como 

deslizamiento.  

El tema de la estabilidad de taludes es una de las prácticas ingenieriles más antiguas 

desarrolladas por el hombre. Hechos lamentables son recordados en la historia como por 

ejemplo el gran deslizamiento ocurrido en la provincia de Gansu, China en el año de 1920 

con un saldo de 200.000 muertes. 
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También fueron sobresalientes los desastres ocurridos Mameyes, Puerto Rico el 8 de octubre 

de 1985 con un saldo de 180 muertes y 260 hogares completamente destruidos; en Río de 

Janeiro, Brasil en febrero de 1988 con 277 muertes, 735 personas heridas y más de 22.000 

personas desplazadas de la zona del siniestro. Otro hecho sobresaliente fue el ocurrido en la 

zona de Hat Yai, Tailandia en noviembre de 1998 con la cifra de 400 personas fallecidas 

victimas del deslizamiento de un talud.  

Hechos tan lamentables son un ejemplo claro de la tarea que tienen los ingenieros 

geotecnistas por delante, donde garantizar un adecuado estado de equilibrio del talud para 

ofrecer seguridad es la principal premisa.  

Costa Rica posee una geología reciente y un relieve muy variable, con pendientes abruptas 

en las zonas montañosas y sectores circundantes. Hay cientos de obras construidas en 

pendientes con estas características, tendencia que aumenta en los últimos años debido al 

crecimiento poblacional junto con la disminución de terrenos más aptos (planos) para el 

desarrollo de la infraestructura que conlleva todo desarrollo de ciudad. 

Costa Rica no ha escapado de presentar históricamente hechos importantes en materia de 

taludes. Hay una serie lamentable de hechos históricos de deslizamientos en nuestro país 

con consecuencias negativas, de los que se presentan los siguientes en el Cuadro 1. 

En muchas ocasiones los ingenieros civiles tienen que efectuar cálculos para verificar la 

seguridad de taludes naturales, taludes construidos sin un estudio de suelo previo, taludes 

en excavaciones y de terraplenes compactados. Este análisis de la estabilidad de un talud 

implica determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie 

más probable de falla (𝜏𝑑) con la resistencia cortante de suelo (𝜏𝑓). Esta relación permite 

obtener un factor de seguridad (F.S.) del talud a saber: 

 

𝐹. 𝑆. =
𝜏𝑓

𝜏𝑑
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Cuadro 1. Registro histórico de algunos deslizamientos activados por sismos en Costa Rica 

Sitio del 
Sismo 

Fecha 

Intensidad 
según Escala 

Modificada de 
Mercalli (MM) 

Materiales 
Características 

de los 
deslizamientos 

Vidas 
humanas 
pérdidas 

Chinchona 
8 de enero de 

2009 
Magnitud de 6,2 

Fragmentos 
volcánicos 
angulares 

hasta 
redondeados 
flotando en 
una matriz 

limo-
arenácea, 

pobremente 
seleccionada 

con 
megabloques 
de ignimbrita 
(60-200m3) 

Depósitos de 0,5 
a 3,0 metros de 
espesor, frentes 
del flujo de hasta 

1,5 metros de 
altura con 
viscosidad 
moderada 

Al menos 23 
relacionadas al 

terremoto y 
otros eventos 

asociados. 
Desaparecidos 

en 
deslizamientos. 

División 
Buenavista 

3 de julio de 
1983 

VIII - IX No disponible 
 Deslizamientos, 
daños grandes 
en la carretera 

No disponible 

Tilarán - Río 
Chiquito 

14 de abril de 
1973 

VIII - IX No disponible 

Deslizamientos, 
casas y caminos 

destruidos, 
edificios 
dañados. 

23 

Bajos del 
Toro 

1° de 
setiembre de 

1955 
VIII No disponible 

Deslizamientos, 
avalanchas, 

casas dañadas en 
la cuenca del Río 

Segundo. 

10 

Fuente: Adaptado de Mora y Alvarado, 2009 en Cordero 2011. 

En los análisis de la estabilidad de taludes se trata de obtener un adecuado factor de 

seguridad. Si el factor de seguridad es inferior a lo que establecen las normas o al criterio 

empírico del quehacer geotécnico, podría ocurrir la falla o deformaciones excesivas del talud. 

Lo anterior produce efectos adversos como agrietamientos debido a tensión de esfuerzos, 

asentamientos diferenciales excesivos, rotura del piso de la infraestructura, entre otros. 

 

Los deslizamientos de taludes en diferentes zonas del país son un hecho frecuente debido a 

factores como lluvias, sismos, nuevas condiciones de carga, movimientos de tierra, entre 
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otros. Esto ocurre porque los taludes son sistemas dinámicos en evolución y no una 

superficie estable como lo puede demostrar su apariencia (Saborío, 2012). 

Si se garantiza la estabilidad del talud, se puede desarrollar las distintas actividades o 

proyectos de manera segura. Los taludes son uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo de carreteras o para proyectos de construcción. 

Analizar las distintas secciones de corte de talud típicamente utilizadas en carreteras, para 

suelos cohesivos, permitiría concluir cuales cortes de talud presentan mejor estabilidad. Esa 

información es importante para agilizar el desarrollo de los proyectos en los que radican 

cortes de taludes, ahorrando tiempo y evitando incurrir en costos mayores. 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica y el Código Sísmico de Costa Rica buscan la 

estabilidad de la infraestructura y de la cimentación evitando deformaciones excesivas y 

agrietamiento sin encarecer excesivamente los costos de la obra, donde estos ofrecen los 

factores de reducción y los factores de seguridad apropiados para un adecuado diseño. Sin 

embargo, es importante tener criterio ante qué factores de reducción o factores de 

seguridad escoger para realizar los cálculos de diseño. Por ejemplo, al tener una 

infraestructura cerca de un talud, se cree que al utilizar los factores de seguridad obtenidos 

del análisis de estabilidad de taludes y no los factores de seguridad propios de la capacidad 

de soporte de la cimentación es lo correcto. Esto es un error, ya que los factores de 

seguridad de la capacidad de soporte son más conservadores que los obtenidos en los 

análisis de estabilidad de taludes, por ende, si en una condición plana los factores de 

seguridad de capacidad de soporte son los necesarios, con mucha más razón en una 

situación más crítica como el tener una estructura cerca de un talud aledaño (Sáenz, 2013). 

Por lo tanto, los factores de seguridad que se deberán utilizar para taludes deben ser los 

mismos a los utilizados para cimentaciones sobre terreno plano. Dicha disposición está 

establecida en la segunda versión del Código de Cimentaciones de Costa Rica, dado que 

estos factores de seguridad garantizan que las estructuras cercanas a taludes no sufran 

agrietamientos y que el medio soportante sufra solo pequeñas deformaciones (Sáenz, 2013). 

En el presente trabajo final de graduación, se utiliza el método de equilibrio límite y los 

elementos finitos para determinar la estabilidad de taludes según la geometría de corte 

adoptada. El método de equilibrio límite es una herramienta poderosa para la estimación de 
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la estabilidad de taludes; al igual que el método de elementos finitos, donde se debe de 

realizar una labor experimental y/o de consulta para poder definir los parámetros de 

deformabilidad del suelo que conforma el talud (Sáenz, 2013). 

La inexistencia de una relación directa entre la metodología de equilibrio límite y las 

deformaciones (que se obtienen mediante elementos finitos) es un detalle de relevante 

importancia y análisis. Ambos análisis comúnmente se realizan de manera separada, por así 

decirlo, y donde se trata de solventar mediante el uso de recomendaciones empíricas 

obtenidas de la experiencia del monitoreo de muchas obras durante años. Definir hasta qué 

punto un factor de seguridad refleja el adecuado desempeño y la seguridad de la estabilidad 

de un talud, ya que no contempla sus deformaciones, puede ser engañoso si el talud en 

cuestión presenta deformaciones muy notorias y que comprometen la integridad de las 

estructuras que puedan estar aledañas al mismo, como por ejemplo el paso de una calle 

municipal o ruta nacional. 

Los asentamientos diferenciales generan esfuerzos adicionales a los que generalmente son 

considerados en los diseños de carreteras; sin embargo esta condición debe preverse 

tomando acciones correctivas según los resultados de los análisis de deformación. Con base 

en los análisis tanto de estabilidad, como de los análisis de deformaciones que se le apliquen 

al talud en estudio, deben tomarse decisiones de índole correctivas para solventar las 

condiciones de inestabilidad y de deformaciones excesivas que se presenten. 

El uso de sistemas de cimentación no convencionales y el uso de métodos para 

reforzamiento y estabilización del talud (muros de gravedad o de semi-gravedad, muros de 

suelo reforzado, reforzamiento de taludes con anclajes pasivos, o bien con anclajes activos, 

pilotes, pilotes anclados, entre otros) son las prácticas más populares para la estabilización 

de taludes. Estos a su vez permiten deformaciones de servicio dentro de los rangos 

aceptables que estipulan los códigos de nuestro país, propiamente el Código Sísmico de 

Costa Rica y el Código de Cimentaciones de Costa Rica. 

Sin embargo, no todos los proyectos puedan soportar las inversiones que conllevan estos 

sistemas de estabilización de taludes, por lo que los análisis de estabilidad de taludes en 

fases de anteproyectos conllevan una importancia grande. Los resultados podrían sugerir la 

recomendación imperante de que el proyecto no se desarrolle en la zona, pues se carece de 
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las condiciones de estabilidad y deformaciones mínimas, junto con la falta de los recursos 

económicos para el desarrollo de métodos de estabilización anteriormente comentados. 

Los diseños que se conciben en la actualidad tienen que reunir las características de 

seguridad y funcionalidad, por lo que es importante analizar la influencia del método de 

análisis utilizado en la modelación de la estabilidad del talud y de sus correspondientes 

deformaciones.  

 

1.1.2. Importancia 

Todas las teorías desarrolladas para el análisis de la estabilidad de taludes difieren en el 

aspecto de la forma de los planos de falla del talud en cuestión, para lo cual interpretan 

distintos esquemas de falla que presenta un talud (falla plana, falla circularmente cilíndrica, 

falla parabólica). No obstante, estas teorías son congruentes en definir un adecuado factor 

de seguridad ante las condiciones del suelo propio del talud, para lo cual se debe determinar 

el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla (𝜏𝑑) y la 

resistencia cortante de suelo (𝜏𝑓). 

La solución inmediata para garantizar la estabilidad del talud radica en un correcto corte de 

sección del talud y con esto intervenir su geometría, garantizándose un factor de seguridad 

adecuado que permita atenuar cualquier eventualidad erróneamente supuesta en las 

condiciones del talud como tal. Es en este punto donde radica la importancia del presente 

trabajo final de graduación, el cual busca determinar las geometrías óptimas de taludes que 

presentan mejor estabilidad y menores deformaciones, tomando en cuenta criterios de 

resistencia y de deformabilidad del suelo, ya que ambos factores interactúan en el 

desempeño del talud. 

Los métodos de equilibrio límite se han empleado históricamente para el análisis de la 

seguridad de obras geotécnicas; pero el estudio de los asentamientos que se generan tiende 

a quedarse de lado en muchos de estas metodologías, razón por la que se ha hecho uso de 

la metodología de elementos finitos con el fin de contemplar los desplazamientos y la 

ubicación de los mismos en las secciones de talud.  
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La propuesta de los cortes óptimos de talud es uno de los aspectos más importantes en el 

presente trabajo de graduación. Las secciones estudiadas se han propuesto en términos de 

una altura “H”, variable en un rango de 5,00m (como mínima altura) hasta la altura máxima 

de talud de 15,00m. Es decir, las secciones analizadas son para la altura mínima propuesta, 

una altura media del rango anteriormente citado y una altura máxima.  

De esta forma se tiene que analizar un talud con altura (H) de 5,00m como altura mínima; 

talud con altura (H) de 10,00m como altura de talud media y finalmente un talud con altura 

máxima de 15,00m.  

A partir de estas alturas se desarrollan por tanto los cortes de talud que pueden apreciarse 

en la Figura 1, Figura 2, Figura 3 y Figura 4. 

 

 

Figura 1. Sección transversal de talud tipo A. Caso A. 
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Figura 2. Sección transversal de talud tipo B. Caso B. 

 

Figura 3. Sección transversal de talud tipo C. Caso C. 
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Figura 4. Sección transversal de talud tipo D. Caso D. 

Se analizará la estabilidad de estos cortes de taludes propuestos para las alturas de taludes 

anteriormente citadas, tanto para una condición estática como para una condición de sismo. 

En el caso de una condición de sismo se utiliza el método pseudoestático junto con un 

análisis dinámico de deformaciones. Este análisis permite observar la evolución de las 

deformaciones y el factor de seguridad para cada caso particular. Situación que por mucho 

no puede pasar por alto, ante las condiciones sísmicas tan notorias que posee nuestro país. 

La definición de las condiciones de los suelos a utilizar para las alturas de taludes propuestas 

es muy importante. Estos suelos deben de ser muy comunes de taludes en Costa Rica, 

donde el basarse en suelos cohesivos de consistencia dura, firme y blanda es lo más 

apropiado y característico de Costa Rica. Para ello, se hace uso de la bibliografía y fuentes de 

consulta disponibles. 

Actualmente, la existencia de las herramientas computacionales permiten la integración de 

los aspectos de seguridad y servicio, lo cual lleva a analizar y desarrollar diseños seguros y 

económicos que se ajusten cada vez más a la realidad geotécnica, permitiendo el paso a los 

diseños actuales que son llamados popularmente diseños integrales. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar el efecto que tiene la geometría (corte) de un talud sobre su estabilidad y 

deformaciones, en suelos cohesivos de diferentes consistencias. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Definir el factor de seguridad de las distintas geometrías de talud utilizando tanto el 

método de equilibrio límite como el método de elementos finitos. 

2. Definir superficies probables de falla para las distintas geometrías de talud 

analizadas.  

3. Determinar la distribución de las deformaciones en las secciones de talud analizadas. 

4. Establecer los parámetros representativos de resistencia y deformación del talud para 

tres consistencias distintas de suelos cohesivos.  

5. Realizar una comparación de los factores de seguridad obtenidos y las deformaciones 

resultantes con respecto a las normativas y códigos vigentes. 

6. Proponer la geometría de corte más apropiada para las diferentes consistencias de 

suelo analizadas. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance 

Los alcances del presente trabajo de graduación son los siguientes: 

1. Se analizan solamente cortes de talud agrupados en cuatro casos (caso A, caso B, 

caso C y caso D) típicamente utilizados en carreteras. Estos casos presentan cuatro 

variaciones en su inclinación (1V:1/4D; 1V:1/2D; 1V:1D; 1V:2D). 

2. El análisis de estabilidad y deformación de taludes se realiza solamente para tres 

alturas (H) de talud, las cuales son de 5,0 metros, 10,0 metros y 15 metros de altura. 
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Estudiar alturas de talud mayores encierra un alto grado de posibilidad de que el 

suelo no presente una consistencia homogénea. 

3. El análisis de estabilidad y deformación de taludes se realiza solamente para tres 

consistencias distintas de suelo cohesivo, a saber un suelo cohesivo de consistencia 

blanda, suelo de consistencia firme y suelo de consistencia dura. Los parámetros de 

resistencia y deformabilidad son obtenidos de las fuentes de consulta y trabajos 

finales de graduación realizados en el tema, definiendo valores representativos y 

correlacionados entre sí, para las propiedades de resistencia y deformación de las 

consistencias de suelo a analizar. Por lo tanto, no se realizan pruebas de laboratorio, 

sino que se recurre a información y correlaciones ya suministradas en diversas 

fuentes bibliográficas y literatura disponible. 

4. Los métodos de equilibrio límite y de elementos finitos empleados recurren 

únicamente a un modelo elástico lineal, donde el efecto de las secciones geométricas 

propuestas (cortes de talud) para la estabilidad y deformaciones del talud se 

desarrollan y corren en el software GeoStudio 2007. Para el desarrollo de los 

métodos de equilibrio y elementos finitos se utiliza solamente las aplicaciones Slope-

W y Sigma-W. 

5. Debido a la complejidad de realizar el análisis dinámico mediante elementos finitos, 

se opta por seguir la recomendación dada en la tesis de Houseman Miguel Arroyo 

quien desarrolla un “Análisis de estabilidad de taludes en suelos cohesivos 

considerando los desplazamientos”. Arroyo, H. recomienda la utilización de un 

análisis pseudoestático con el fin de evaluar el efecto sísmico en el valor del factor de 

seguridad y en las deformaciones. Recomendación que se optará por aplicar en el 

presente proyecto de graduación. 

 

1.3.2. Limitaciones 

 

El presente trabajo de graduación tiene las siguientes limitaciones: 

 

1. Se supone que los estratos cohesivos para las distintas consistencias de suelo 

analizados son homogéneos en su totalidad y no presentan tendencia alguna al 
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fenómeno de licuación, deformaciones progresivas, roturas por fragilidad en la 

consistencia propia del suelo, ni son suelos de relleno. 

2. Se supone que las secciones de corte de talud se encuentran a una distancia del área 

epicentral del evento sísmico suficiente para no tener que considerar las 

aceleraciones verticales en el análisis de estabilidad por sismo. De esta forma, no se 

utiliza ningún coeficiente sísmico vertical en el software empleado. 

3. Se supone que los suelos cohesivos analizados no presentan una estructura 

floculada, la cual se ve muy alterada por el ensayo penetración estándar, por lo que 

el uso de las correlaciones empíricas no sería posible. 

 

1.4. Metodología 

 

La metodología a seguir para la elaboración del presente trabajo de graduación se muestra 

en la Figura 5. 

 
Figura 5. Metodología para el análisis de la estabilidad y deformaciones de taludes según 

las geometrías de corte propuestas. 

Fuente: Autor, 2015. 

La presente metodología se desarrolla en tres fases muy importante las cuales son: la fase 

teórica, la fase de modelación y la fase de análisis.  
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En la fase teórica se investigó sobre las metodologías del equilibrio límite y elementos finitos. 

Además, se investiga sobre eventos sísmicos y el efecto que tienen estos eventos sobre los 

taludes y su estabilidad. 

Por otra parte, se realizó la búsqueda y estudio de correlaciones de parámetros de 

resistencia y deformación representativo y acorde a tres consistencias distintas de suelos 

cohesivos, a saber un suelo blando, un suelo firme y un suelo duro. 

En la fase modelación se realizaron las corridas en el programa de GeoStudio para las 

secciones propuestas, las cuales se agrupan en cuatro casos distintos (Caso A, Caso B, Caso 

C y Caso D) para tres alturas (H) distintas de talud (5,0 m; 10,0 m y 15,0 m) con cuatro 

inclinaciones de ángulo de talud distintas (1V:1/4D; 1V:1/2D; 1V:1D y 1V:2D), donde D es el 

valor horizontal y V el valor vertical de la correspondiente inclinación. 

Por lo tanto, hay un total de 96 secciones de talud para cada consistencia de suelo. Al ser 

tres consistencias de suelo se tiene un total de 288 secciones de corte de talud analizadas 

como puede apreciarse a continuación en el Cuadro 2. 

Con respecto a las consistencias de los tres suelos cohesivos, los parámetros constitutivos en 

base a los cuales fueron caracterizados son: el módulo de elasticidad (E), la relación de 

Poisson (v), el peso Volumétrico (ϒ), la cohesión no drenada (CU) y el módulo de cortante 

(G). 

En la fase de análisis, se recopilan y analizan los resultados obtenidos de las corridas del 

programa para establecer la estabilidad y deformaciones de cada sección de talud analizada.  

Los resultados son comparados con las normas vigentes en el país y a su vez, se procede a 

enlistar las secciones con los factores de seguridad más altos y las deformaciones de menor 

magnitud (las secciones con un “mejor comportamiento”). 
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Cuadro 2. Resumen de geometrías de talud analizadas. 

CASO ALTURA BERMA INCLINACION CASO ALTURA 
2da. 

Inclinación 
Inclinación 

Talud 
Caso A 

5,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

Talud 
Caso C 

5,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

10,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

10,0 
metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

15,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

15,0 
metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

Talud 
Caso B 

5,0 metros 

H/4 

1V:1/4D 

Talud 
Caso D 

5,0 metros 

1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

10,0 metros 

H/4 

1V:1/4D 

10,0 
metros 

1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

15,0 metros H/4 
1V:1/4D 15,0 

metros 
1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 
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CASO ALTURA BERMA INCLINACION CASO ALTURA 
2da. 

Inclinación 
Inclinación 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

Fuente: Autor, 2015. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La estabilidad de un talud es influenciada por muchos factores. Primeramente, la estabilidad 

del talud depende de su topografía, de las condiciones geológicas y geomecánicas de los 

materiales que conforman el talud, de los factores hidrogeológicos y de la acción de factores 

desencadenantes, como cargas dinámicas y estáticas, de cambios súbitos en las condiciones 

del suelo y en las condiciones climatológicas y de las variaciones en la geometría del talud 

(Saborío, 2012). 

Estos factores, mediante las pruebas de laboratorio, pueden ser cuantificados en las 

características físicas y mecánicas de los materiales para ser usadas como información de 

entrada del análisis de estabilidad. Características como la densidad del suelo, su resistencia, 

su comportamiento esfuerzo-deformación son de gran importancia, además de la 

granulometría del suelo, su plasticidad, su permeabilidad y su compresibilidad son 

igualmente útiles para el análisis de estabilidad del talud. 

Una vez que la información descrita es obtenida se puede proceder con el análisis de 

estabilidad del talud. Los taludes se vuelven inestables (susceptibles a deslizamiento) cuando 

los esfuerzos cortantes requeridos para mantener el equilibrio alcanzan o sobrepasan la 

resistencia al cortante disponible en una superficie de falla potencial. Para taludes en los 

cuales los esfuerzos de cortante requeridos para mantener el equilibrio bajo cargas 

gravitacionales estáticas son altos, los esfuerzos dinámicos necesarios para producir la falla 

pueden ser bajos. De ahí el hecho de que la estabilidad sísmica de un talud es fuertemente 

influenciada por su estabilidad estática. 

Los métodos de análisis de estabilidad de taludes se basan en un planteamiento físico-

matemático en el que intervienen las acciones (fuerzas y/o momentos) estabilizadoras y 

desestabilizadoras que actúan sobre el talud. Estos métodos son generalmente agrupados en 

métodos determinísticos y métodos probabilísticos donde su diferencia principal radica en su 

enfoque de cálculo y en su complejidad.  

Una definición más clara es que los mencionados métodos determinísticos buscan indicar si 

el talud es o no estable según la selección de los valores. La escogencia de los valores 

adecuados de los parámetros físicos y resistentes que controlan el comportamiento del 

material del talud permite, junto las leyes de comportamiento adecuadas, definir el estado 
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de estabilidad mediante el concepto mencionado de factor de seguridad del talud. Es en este 

punto donde se destacan los métodos de equilibrio límite y los métodos de esfuerzo 

deformación (elementos finitos).  

Por otra parte, los métodos probabilísticos buscan considerar la probabilidad de rotura de un 

talud bajo condiciones determinadas. Para esto es necesario conocer las funciones de 

distribución de los diferentes valores considerados como variables aleatorias en los análisis, 

lo que supone una mayor dificultad debido a la gran cantidad de datos y de incertidumbre 

asociada a las propiedades de los materiales. Con estas funciones de distribución de las 

variables se realizan los cálculos del factor de seguridad del talud en procesos de tipo 

iterativo. De esta forma se obtienen las funciones de densidad de probabilidad y distribución 

de probabilidad del factor de seguridad asociado a una determinada probabilidad de 

ocurrencia de falla. Puede notarse que el empleo de estos métodos probabilísticos demanda 

gran pericia y dificultad en su aplicación.  

El presente trabajo final de graduación busca enfocarse en los métodos determinísticos 

utilizados muy convencionalmente para el análisis de la estabilidad y deformaciones de 

taludes, y así obtener con estas metodologías un factor de seguridad que permita concluir la 

estabilidad o inestabilidad del talud y sus correspondientes deformaciones. Se destacan los 

métodos de equilibrio límite y  elementos finitos para los análisis de estabilidad a desarrollar 

en este trabajo. Se detalla a continuación estos métodos. 

2.1. Equilibrio límite 

Gracias a la aparición de la informática, sus avances y las computadoras, los métodos de 

análisis introdujeron en su metodología ciclos (iteraciones) que podían ser desarrolladas por 

los computadores. De esta forma, se facilitó el desarrollo de los cálculos, permitiendo hacer 

mayor número de iteraciones según el análisis deseado y así analizar la estabilidad de un 

talud, facilitando la labor de los profesionales en este campo. 

Se tiene entonces que los métodos de equilibrio límite analizan la estabilidad de una masa 

potencialmente inestable comparando las acciones desestabilizadoras con las fuerzas 

resistentes al movimiento a lo largo de una determinada superficie de falla. Para tal fin, es 

necesaria información sobre resistencia del suelo que compone el talud, excluyéndose la 

necesidad de información en materia de la relación de esfuerzo-deformación del talud, lo 
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cual da cabida al problema de que dichos análisis no toman en consideración las 

deformaciones del talud.  

El equilibrio límite supone que en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y las fuerzas 

resistentes son iguales a lo largo de la superficie analizada obteniéndose un factor de 

seguridad primeramente unitario de 𝐹. 𝑆. = 1,0. Por lo tanto, los métodos de equilibrio límite 

requieren primeramente de la selección de una superficie teórica de falla en el talud junto 

con un criterio de falla para el material a lo largo de toda la superficie de falla, utilizándose 

popularmente el criterio de Mohr-Coulomb. Esto permite obtener un coeficiente de seguridad 

(factor de seguridad) del talud en análisis para la masa de suelo o roca (en este trabajo final 

de graduación consiste en suelo) que se encuentre en condiciones inminentes de ruptura 

generalizada. 

Estos problemas de estabilidad son estáticamente indeterminados, por lo que para resolver 

el problema se asume que la distribución de fuerzas actuando en la superficie de rotura 

podrá ser computada utilizando datos como lo son el peso específico del material, presión de 

agua, cohesión según el tipo de condición drenada, entre otros. Además, se asume que la 

resistencia se moviliza simultáneamente a lo largo de todo el plano de rotura, por lo que 

cualquier punto a lo largo de esta superficie de falla posee el mismo factor de seguridad que 

el asociado a la totalidad del talud. 

Con estas condiciones y argumentos, se establecen las ecuaciones del equilibrio entre las 

acciones que inducen el deslizamiento y las resistentes. Este análisis proporciona el valor del 

coeficiente de seguridad del talud (factor de seguridad) para la superficie analizada. Es decir,   

𝐹. 𝑆. =
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
   

Al definirse este factor de seguridad, es necesario analizar otras superficies de rotura hasta 

determinar aquella que tenga el menor factor seguridad, la cual se admite como la superficie 

potencial de rotura del talud.  

La mayoría de los métodos de equilibrio límite se basan en los métodos de Bishop y Janbu, 

muy utilizados en los últimos 50 años donde inclusive se han desarrollado métodos de 

análisis más precisos y complejos como los de Morgenstern – Price (1965) y Spencer (1967). 
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Esto gracias a la ayuda de programas de software que generan el número de iteraciones 

necesarias para un análisis más riguroso.  

Sin embargo, no debe obviarse nunca y por ninguna razón el criterio del especialista, pues 

los programas de software facilitan el trabajo, pero al final hay que recordar que todos estos 

paquetes de computo no pueden, ni podrán, reemplazar la experiencia y el criterio del 

especialista geotécnico.  

Puntualmente pueden citarse las siguientes limitaciones para los métodos de equilibrio límite. 

1. Los métodos de equilibrio límite se basan solamente en la estática y no toman en 

cuenta las deformaciones ni las distribuciones de presiones, por lo que no son 

realistas en la totalidad de la superficie de falla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que estos esfuerzos no realistas generalmente ocurren en algunas de las dovelas del 

talud y esto no significa que el factor de seguridad general sea del todo inaceptable. 

2. Pueden existir concentraciones de esfuerzos debidos a la forma de la superficie de 

falla del talud. Además si hay estructuras sobre el talud, la interacción de suelo-

estructura también puede generar concentraciones de esfuerzos. 

3. El diseño de taludes utilizando solamente la modelación con métodos de equilibrio 

limite es completamente inadecuado si los procesos de falla son complejos, 

especialmente cuando están presentes los procesos de deformación progresiva, el 

flujo, la rotura por fragilidad, la licuación y otras formas de deterioro de la masa del 

talud. El análisis de la estabilidad por tanto, puede de llevarse a cabo pero teniendo 

presente que estos tipos de falla no están del todo contemplados por la metodología 

del equilibrio límite por lo que el criterio del experto es siempre importante. 

4. La mayoría de los trabajos que aparecen en la literatura sobre el tema, asumen que 

el suelo es un material isotópico y han desarrollado métodos de análisis de 

superficies circulares o aproximadamente circulares. No obstante, el mecanismo de 

falla en los materiales residuales donde aparece el suelo, la roca meteorizada y la 

roca sana, así como las formaciones aluviales y coluviales no-isotrópicas, requiere de 

nuevos enfoques y del estudio de las superficies de falla no simétricas. Una 

importante limitación en el presente trabajo final de graduación. 

En conclusión, a pesar de la debilidad de tomar en cuenta un modelo específico, 

determinar el factor de seguridad asumiendo superficies probables de falla permite al 
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ingeniero tener una herramienta muy útil para la toma de decisiones. Es decir, los 

métodos de equilibrio limite son una herramienta muy útil en la práctica y es 

recomendable tener cuidado y no abusar en la aplicación del método para casos 

complejos (Suarez, 2010). Estos casos complejos encierran una distribución de esfuerzos 

compleja o bien que las deformaciones del talud jueguen un papel importante en el 

comportamiento del talud. Es en este punto, donde la utilización de los métodos 

numéricos como los elementos finitos se justifica y permite solventar las limitaciones de 

los métodos de equilibrio límite. 

2.1.1. Comparación de los diversos métodos de análisis de estabilidad 

mediante equilibrio límite 

Una comparación directa entre los diversos métodos no es siempre posible, sin embargo 

Freddlund y Krahn documentaron en 1977 que los factores de seguridad determinados por el 

método de Bishop difieren aproximadamente un 5% con respecto a soluciones más precisas 

(Suarez, 2010). Mientras que el método simplificado de Janbú generalmente subestima el 

factor de seguridad hasta valores del 30% y en algunos casos los sobreestima hasta valores 

del 5%. Esto se muestra en el siguiente Cuadro 3. 

Cuadro 3. Comparación de métodos de análisis de estabilidad 

 

Fuente: Suarez, 2010. 

Por otro lado, los métodos más utilizados por los ingenieros geotécnicos en todo el mundo 

son el método simplificado de Bishop junto con los métodos precisos de Morgenstern – Price 

y Spencer (Suarez, 2010). Estos pueden verse en el cuadro anterior, donde los resultados 

obtenidos en términos de factor de seguridad son equivalentes o bastante similares, lo que 

lleva a una seguridad en los resultados ya que se obtienen los mismos factores mediante dos 
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metodologías distintas. Todos los métodos que satisfacen el equilibrio completo, dan valores 

similares del factor de seguridad como pudo verse anteriormente.  

Sin embargo, la realización de análisis de estabilidad de taludes conlleva un grado de 

incertidumbre considerable, esto aunado a la cantidad de métodos que pueden ser utilizados 

(no solo Bishop o Morgenstern-Price) los cuales en algunos casos dan resultados diferentes 

en menor o mayor medida y en ocasiones inclusive con resultados contradictorios (Suarez, 

2010).  

De esta manera, los métodos más sencillos y fáciles de manejar son de gran utilidad siempre 

y cuando los mismos sean usados con criterio y objetividad, y por esta razón la preferencia 

de utilizar la metodología del equilibrio límite. Si las condiciones de equilibrio son satisfechas, 

la magnitud del error en el factor de seguridad es muy pequeña, usualmente de un +/- 5% 

de la respuesta correcta según el resultado con otros métodos (Suarez, 2010). 

 

2.1.2. Comportamiento del talud ante sismo 

Para el caso de taludes conformados por suelo de índole cohesivo, estos pierden su 

estabilidad natural a causa de un efecto directo de los esfuerzos inducidos por un sismo al 

terreno, además de la pérdida del esfuerzo efectivo producto de un aumento súbito de la 

presión de poro durante distintos lapsos del fenómeno sísmico. 

Estos aspectos anteriormente mencionados, permiten comprender el porqué es tan frecuente 

la ocurrencia de los deslizamientos de taludes ante eventos sísmicos. La inclusión de una 

vibración sísmica en una masa de suelo, sobre todo en condiciones que inducen o 

promueven a una condición crítica de equilibrio límite, tiene por efecto la aplicación de un 

esfuerzo adicional representado como la aceleración sobre la masa de suelo en una 

orientación horizontal. Si bajo condiciones de sismo la resistencia del suelo al esfuerzo 

cortante es menor que en la condición estática, la posibilidad de un deslizamiento producto 

del evento sísmico es muy alto, dando paso al deslizamiento del talud. 

Existe el debilitamiento de áreas generando deslizamientos adicionales por algún otro evento 

sísmico ocurrido semanas o incluso meses atrás. Se denota una particularidad de los sismos, 

la cual es que son capaces de aumentar los esfuerzos y reducir la resistencia del suelo 
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generando fallas progresivas o instantáneas de los taludes. Esto según las condiciones que 

presente el talud ante el evento sísmico. 

Para comprender mejor la respuesta de un talud durante un evento sísmico, se tiene a 

continuación los factores más sobresalientes que influyen en la respuesta sísmica del talud:  

 La magnitud de la aceleración sísmica: a mayor magnitud del sismo, mayor el 

área afectada por los deslizamientos como se aprecia en ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

 La duración del sismo: A mayor duración del sismo, la posibilidad que se dé un 

deslizamiento aumenta. La duración por su parte, aumenta al incrementarse la 

magnitud. 

 

 La distancia al área epicentral: La actividad de deslizamientos disminuye al 

aumentar la distancia al área epicentral. La frecuencia y distribución geográfica de los 

deslizamientos generados por sismo están relacionados con mapas de líneas 

isosísmicas, siendo estos más frecuentes y de mayor magnitud en las zonas de mayor 

intensidad sísmica y menos frecuente en las zonas de menor intensidad. Cabe 

destacar que existe una distancia a partir de la cual no ocurren deslizamientos de 

determinado tamaño, esto por la disminución de la aceleración máxima del sismo con 

respecto a la distancia desde la falla. 

 

 La dirección principal del sismo: la dirección de los deslizamientos tiende a ser 

hacia la dirección más fuerte del sismo, la cual generalmente es normal a la dirección 

de la falla que produce el evento sísmico.  

 

 La formación geológica: Las características de resistencia dinámica de los 

materiales que conforman un talud influyen en la susceptibilidad a los deslizamientos 

debido a sismos. La ocurrencia de los deslizamientos depende en gran parte de la 

litología, estructura y condiciones de saturación de los suelos y rocas. Las fracturas 

pueden convertirse en planos de fragilidad en las rocas duras y deformaciones 

plásticas en las rocas blandas y en los suelos. 
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En el caso de las formaciones rocosas, cabe destacar que estas se caracterizaran por 

caídos y avalanchas de roca, las cuales son rocas muy fracturadas o meteorizadas 

por los flujos o avalanchas de residuos de roca. En cambio, los suelos en general 

activan deslizamientos de rotación o traslación y flujos de suelo o lodo saturado. Las 

rocas y los suelos de índole cohesivo pueden presentar fracturación o agrietamientos 

de tensión mientras que los suelos granulares pueden presentar flujos por licuación. 

Además, los suelos menos impermeables son más susceptibles a deslizamientos por 

producto de los sismos. Para citar un ejemplo concreto, en México se reportó un 

sismo en el cual ocurrieron más deslizamientos en los suelos de formaciones 

volcánicas (alta porosidad, alta relación de vacíos) y muy relativamente alejadas de la 

zona epicentral que en comparación a las zonas rocosas más cercanas al área 

epicentral. 

 

 Las dimensiones del talud: La geometría y cinemática del talud propician la 

ocurrencia de flujos o avalanchas en el momento de un sismo, al perderse la 

estabilidad del talud debido a las fuerzas desestabilizadoras que le afectan. Este 

punto es el tema de fundamento del presente trabajo de graduación, donde se 

analizan distintas geometrías de talud y su análisis de estabilidad correspondiente. 

Ante el inherente aspecto sísmico, se presentan los siguientes métodos de análisis para la 

evaluación de la estabilidad de taludes: 

 Método pseudoestático 

Las cargas de sismo son simuladas como cargas estáticas horizontales y verticales 

donde generalmente se utiliza un 10% a 15% de la gravedad actuando en dirección 

horizontal con el eje imaginario “X”. 

 Método del desplazamiento o de las deformaciones 

Es un método basado en el concepto de que las aceleraciones reales pueden superar 

la aceleración límite permitida, produciendo desplazamientos permanentes 

(Newmark, 1965). De esta manera, el propósito de este método es el de estimar los 

desplazamientos del talud para aquellos casos donde el factor de seguridad 

pseudoestático es menor que 1,0 (donde se da una condición de falla). Se asume 

entonces que el talud se desplazará solamente durante las porciones del sismo en las 
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cuales las fuerzas producto del evento sísmico que actúan hacia fuera del talud 

causan que el F.S. llegue a un valor menor a 1,0. 

 

 Método de la estabilidad después del sismo 

Se calcula la estabilidad del talud mediante la resistencia no drenada en muestras de 

suelo representativas que han sido sometidas previamente a fuerzas cíclicas 

comparables a las del sismo. (Suarez, 2010). 

 Método de análisis dinámico por elementos finitos 

Mediante un análisis en dos o tres dimensiones de un modelo específico se obtienen 

detalles de los esfuerzos, deformaciones cíclicas o permanentes que permiten calcular 

la estabilidad del talud. 

Los primeros dos métodos son los más utilizados en la práctica de la geotecnia debido a la 

facilidad de implementación. En el presente trabajo de graduación utilizaremos el Método 

Pseudoestático en lugar del Método de Newmark. La principal razón de esta escogencia se 

debe a que este segundo método es adecuado de utilizar solamente para casos donde el 

suelo no pierde mucha resistencia durante el movimiento del terreno producto del evento 

sísmico. Esta pérdida de resistencia ocurre cuando hay desarrollo de exceso de presiones de 

poro durante el movimiento del terreno (algo común en zonas tropicales). 

El método de Newmark tampoco es aplicable en aquellos casos donde el suelo puede 

presentar licuación o excesos de presiones de poro que resulten en la pérdida de resistencia 

al corte del suelo. Por esta razón, se prefiere utilizar el Método Pseudoestático para el 

presente trabajo de graduación. 

El Método Pseudoestático fue aplicado por primera vez por Karl Terzaghi, donde este 

consiste en un método de estabilidad inercial de taludes aplicable para materiales que 

mantienen su resistencia al corte durante un evento sísmico. 

Este método ignora la naturaleza cíclica de un sismo y la trata como si se aplicara una fuerza 

estática adicional sobre el talud en estudio. Esta fuerza estática adicional  consiste 

puntualmente en una fuerza lateral (horizontal) actuando a través del centroide de la masa 

deslizante del talud, con una orientación hacia fuera y hacia dentro del talud. 
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Un sismo puede someter la masa deslizante de suelo a fuerzas pseudoestáticas tanto 

horizontales como verticales. No obstante, la fuerza vertical es usualmente despreciada del 

análisis en aquellos casos donde su efecto en la estabilidad del talud es nulo debido a la 

distancia del talud con el área epicentral de donde se origina el evento sísmico. 

La Figura 6 muestra un esquema del Método Pseudoestático para una superficie de falla 

circular. 

 

Figura 6. Esquema del método pseudoestático de estabilidad de taludes. 
Fuente: Arroyo, 2011. 

La fuerza pseudoestática 𝐹ℎ  se calcula a través de la relación mostrada en la siguiente 

ecuación: 

𝐹ℎ = 𝑚 ∗ 𝑎 =
𝑊 ∗ 𝑎

𝑔
=

𝑊 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
= 𝑘ℎ ∗ 𝑊 

Donde: 

 𝐹ℎ : Fuerza horizontal pseudoestática actuando a través del centroide de la masa 

deslizante, hacia adentro y hacia afuera del talud, indicada en kN. Para el análisis de 

estabilidad de taludes, usualmente se asume que el talud tiene una profundidad  

unitaria. 

 𝑚: Masa total del material deslizante, indicada en kg, la cual es igual a W/g.  

 𝑊: Peso total del material deslizante, indicada en kN. 
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 𝑎:  Aceleración, para este caso es la aceleración horizontal máxima en la superficie 

del terreno causada por el sismo (𝑎 = 𝑎𝑚𝑎𝑥), indicada en m/s2. 

 𝑎𝑚𝑎𝑥 : Aceleración horizontal máxima en la superficie del terreno inducida por el 

sismo, dada en m/s2. La aceleración horizontal máxima es comúnmente llamada 

aceleración pico efectiva. 

  
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔
= 𝑘ℎ: Coeficiente sísmico, también conocido como coeficiente pseudoestático 

(es adimensional, es decir no tiene unidades). 

Conforme se esté alejado del área epicentral, las aceleraciones verticales son de mucho 

menor magnitud que las aceleraciones horizontales, por lo que los sismos producen una 

aceleración vertical pico mucho menor que la aceleración horizontal pico. Por lo tanto se 

tiene un 𝑘𝑣 mucho menor al 𝑘ℎ según la magnitud de la distancia con el área epicentral. 

Según Laporte (2004) el método pseudoestático no es aplicable para masas que incluyan 

estratos licuables o con arcillas sensibles. Se recomienda que antes de aplicar este método, 

el ingeniero evalúe los materiales de la estructura del talud para determinar si pueden 

perder significativamente resistencia como resultado de la carga dinámica. De ser esto 

último posible, se presentarían en lugar de deslizamientos una serie de desprendimientos por 

flujo. 

Por lo tanto, se tiene que las incógnitas en el Método Pseudoestático son el peso de la masa 

deslizante (W) y el coeficiente sísmico (𝑘ℎ). Basado en los resultados de la investigación 

geotécnica del medio y de pruebas de laboratorio, el peso unitario (𝛾) de suelo o roca puede 

ser determinado y por ende el peso de la masa deslizante (W) puede ser estimado.  

Con respecto al coeficiente sísmico (kh) que es mucho más difícil de determinar, se tienen 

en el siguiente Cuadro 4 una muestra de valores de coeficiente sísmico utilizados en 

diferentes represas, diques, taludes y similares de alturas un poco menores a los 30-40 

metros, muy utilizados en la práctica para evaluar la estabilidad sísmica de estas estructuras 

(tanto en suelo como en roca blanda). 

El valor del coeficiente sísmico que es aplicado a la masa potencialmente deslizable para 

representar el efecto desestabilizador del movimiento sísmico es un elemento crítico del 

análisis pseudoestático. La selección del coeficiente sísmico (𝑘ℎ) se basa generalmente en 
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casos históricos, guías de diseño y experiencia y buen juicio de parte del ingeniero 

geotecnista.  

Cuadro 4. Valores de coeficientes sísmicos utilizados en represas. 

 

Fuente: Laporte, 2004. 

Hay varios factores muy importantes a considerar para la correcta escogencia del valor del 

coeficiente sísmico (𝑘ℎ): 

1. Aceleración pico efectiva: A mayor el valor de la aceleración pico (𝑎𝑚𝑎𝑥), mayor será 

el valor de 𝑘ℎ que debe ser usado en el análisis pseudoestático. 

2. Magnitud del sismo: A mayor la magnitud del sismo, mayor el movimiento del terreno 

y consecuentemente mayor el valor de 𝑘ℎ  que debe ser usado en el análisis 

pseudoestático. 

3. Valor máximo de 𝑘ℎ : Tener bajo consideración que el valor de 𝑘ℎ  nunca puede 

sobrepasar el valor de 
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑔⁄ . 

4. Valor mínimo de 𝑘ℎ: Se debe revisar si existen valores mínimos de 𝑘ℎestipulados en 

códigos o reglamentos de diseño. Para el caso del estado de California, por ejemplo, 

el valor mínimo estipulado es de 0,15. Para Costa Rica no existen valores indicados 

en códigos de diseño. 

5. Tamaño de la masa deslizante: Se debe utilizar un valor cada vez más bajo del 

coeficiente sísmico para casos donde el tamaño de la masa deslizante se hace más 

grande. A mayor tamaño de la masa deslizante, menor la posibilidad que durante un 
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sismo toda la masa deslizante se vea sujeta a fuerzas sísmicas desestabilizadoras 

actuando hacia adentro y hacia fuera del talud. 

Otro aspecto importante a tener presente, es el hecho de que (al utilizar siempre del método 

pseudoestático) el factor de seguridad presenta una relación inversamente proporcional al 

coeficiente sísmico (𝑘ℎ) empleado, tal como se aprecia en la Figura 7. 

 

Figura 7. Variación del Factor Seguridad con respecto al coeficiente sísmico horizontal Kh. 
Fuente: Suarez, 2010. 

Por ende, el coeficiente sísmico pseudoestático corresponde a una aceleración horizontal por 

lo que usualmente no se toma en cuenta las aceleraciones verticales, tal como se ha 

comentado con anterioridad.  

Al analizar el efecto del sismo en taludes esta se representa como una fuerza horizontal tal y 

como se muestra más claramente en la Figura 8. 
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Figura 8. Análisis sísmico pseudoestático de equilibrio límite para una falla curva. 
Fuente: Suarez, 2010. 

Se recomienda el utilizar valores entre el 33% y 50% de la aceleración máxima esperada 

junto con sus respectivas amplificaciones para cuando la situación así lo amerita (Suarez, 

2010). Los coeficientes sísmicos utilizados en la práctica de la ingeniería para realizar el 

análisis pseudoestático se indican en el siguiente Cuadro 5. 

Cuadro 5. Valores de coeficientes sísmicos recomendados en el análisis pseudoestático. 

 
Fuente: Adaptado de Abramson, 2002, en Suarez, 2010. 

Estos valores de coeficiente sísmico horizontal a utilizar son sumamente similares a la 

recomendación mencionada en el Cuadro 4, utilizados también en la práctica ingenieril. De 

esta forma, hay bastante confianza en los valores que posteriormente la Ingeniera María 

Laporte (2004) en su trabajo “Propuesta para la escogencia del coeficiente sísmico para el 

análisis pseudoestático de estabilidad de taludes” recomienda para la aplicación del Método 

Pseudoestático de Estabilidad de Taludes en Costa Rica. 

Los coeficientes propuestos son función del entorno sísmico y las condiciones geotécnicas 

del sitio como podemos apreciar en el siguiente Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Propuesta de coeficientes sísmicos horizontales para su utilización en el método 
pseudoestático de taludes. 

 

Fuente: Laporte, 2004. 

Según Laporte (2004) se considera la magnitud y forma espectral elástica del movimiento 

del terreno del Código Sísmico de Costa Rica del 2002 (CSCR-2002) para de esta forma 

denotar que los tipos de sitio coinciden con los propuestos en el CSCR-2002 y las tres zonas 

sísmicas corresponden a las zonas sísmicas en que el CSCR-2002 divide a Costa Rica. 

El Cuadro 7 describe las principales características de los cuatro tipos de suelo considerados 

por el CSCR-2002, a saber: 

Cuadro 7. Tipos de sitio propuestos por el Código Sísmico de Costa Rica 2002 (CSCR-2002) 

 

Fuente: Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica, 2002. 

La aceleración pico efectiva es el parámetro con el que se caracterizan las zonas sísmicas 

para condiciones de roca y representa una sacudida en el sitio con un periodo de retorno de 

500 años que equivale aproximadamente a una probabilidad de excedencia de 10% en 50 

años (Laporte, 2004). 
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Para las zonas sísmicas II, III y IV estipuladas por el CSCR-2002, las aceleraciones pico 

correspondientes equivalen a 0,2g; 0,3g y 0,4g respectivamente. Además, las gráficas 

espectrales elásticas del CSCR-2002 están desplazadas hacia periodos más altos, donde 

puede afectar a los estratos de suelo de 15 metros o más de profundidad. 

Según se mencionó con anterioridad, el método pseudoestático presenta algunas 

inconsistencias para modelar el efecto real de un sismo sobre un talud. Estas inconsistencias 

son unas limitaciones que a continuación se presentan: 

 No es confiable en los suelos que generan presiones de poro altas. 

 No tiene en cuenta que algunos suelos presentan degradación de la resistencia hasta 

en un 15% debido a la onda sísmica. 

El movimiento de los taludes durante un sismo es un elemento muy importante que se debe 

tomar en cuenta en el diseño y/o análisis de los mismos. Además, las deformaciones 

resultantes dependen en buena parte de la magnitud del sismo y de la distancia al área 

epicentral como se ha comentado con anterioridad. Es en este punto, donde la metodología 

de elementos finitos resulta en una herramienta valiosa para los analistas, ya que aplica la 

modelación dinámica de los sismos. Esto permite analizar las deformaciones y la evolución 

del factor de seguridad durante la ocurrencia de un sismo modelado a partir de un espectro 

sísmico. 

 

2.2. Elementos Finitos 

El método de elementos finitos es uno de los métodos de soluciones aproximadas más 

poderosos, el cual puede ser aplicado para resolver una gran variedad de problemas a través 

de ecuaciones ordinarias o diferenciales parciales. Esta conveniencia del método se deriva 

del hecho que puede acomodar cambios en la rigidez del material, el cual es evaluado a nivel 

de elemento.  

Este es una técnica numérica aplicable en la solución de diversas situaciones de índole 

geotécnica. Este método establece la división de una masa de suelo, roca o un cuerpo 

estructural en varios elementos que comparten características particulares, y sobre los que 
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se definen ciertas ecuaciones que describen su comportamiento físico (modelos 

constitutivos) (Arroyo, 2011). 

Estas particiones son conocidas como discretizaciones y cada uno de los subdominios se 

conoce como elemento finito. Adicionalmente, este método permite ser aplicado para 

diferentes condiciones de borde de tal manera que una solución global aproximada aceptable 

pueda ser alcanzada para el problema físico que se trate. Considerando que formas cerradas 

de solución no pueden ser elaboradas para un gran número de problemas físicos complejos, 

dada la imposibilidad de satisfacer las condiciones de borde relacionadas con las 

correspondientes ecuaciones de equilibrio, el elemento finito provee un método de solución 

alternativo. 

El método de elemento finito constituye una alternativa a los métodos de equilibrio límite, 

siempre que esta utilización tenga fundamento para la solución del problema geotécnico. La 

principal ventaja de los elementos finitos es que estos permiten considerar las relaciones de 

esfuerzo – deformación que sufre el material conformante durante el proceso de 

deformación y rotura, siendo estas relaciones las que rigen su comportamiento y su 

resistencia. Es decir, el método de elementos finitos, al considerar la relación de esfuerzo – 

deformación, permite analizar el proceso de deformación en cada uno de los puntos 

seleccionados del talud o estructura en estudio.  

Para poder utilizar el método de elementos finitos debe mantenerse el equilibrio de esfuerzos 

en cada punto. Este equilibrio se analiza empleando la teoría elástica para poder describir los 

esfuerzos y deformaciones, donde el método típicamente utilizado es el de la formulación de 

desplazamientos presentando los resultados en forma de esfuerzos y desplazamientos en los 

puntos nodales. La condición de falla obtenida es la de un fenómeno progresivo en donde no 

todos los elementos fallan simultáneamente (Suarez, 2010). 

Según Suarez (2010) un análisis mediante el uso de elementos finitos debe satisfacer las 

siguientes características: 

 Debe mantenerse el equilibrio de esfuerzos en cada punto, el cual es realizado 

empleando la teoría elástica para describir los esfuerzos y deformaciones, donde para 

predecir el nivel de esfuerzos se requiere conocer la relación de esfuerzo – 

deformación. 
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 Las condiciones de esfuerzos en la frontera deben de satisfacerse. 

Es importante tener presente que en la mayoría de los casos prácticos reales existe una 

dificultad en definir la relación esfuerzo – deformación, por lo difícil que es describir los 

depósitos de suelos naturales. Sin embargo, los elementos finitos pueden emplearse con 

suficiente seguridad para estudiar las diversas posibilidades de falla en un talud o para 

encontrar los efectos de varios sistemas de estabilización para el estudio en casos generales. 

En la Figura 9 se presenta la típica malla para el análisis de un talud por elementos finitos, 

donde las mallas que se analizan contienen elementos de tamaño uniforme con anchos (w) y 

alturas (h) iguales. Este aspecto es muy importante ya que el tamaño y forma de los 

elementos influye en forma significativa sobre los resultados obtenidos.  

Es común que entre más pequeños sean los elementos entonces se obtengan mayores 

niveles de esfuerzos de tensión en la cresta del talud. La altura de los elementos es tal vez el 

factor más importante, donde se recomienda por lo menos diez niveles de elementos entre el 

pie y la cabeza del talud para simular en forma precisa el comportamiento (Suarez, 2010). 

 

 

Figura 9. Malla típica para el análisis de un talud vertical por elementos finitos. 
Fuente: Adaptada de Ashford y Sitar, 1994 en Suarez, 2010. 

 



34 
 

Para la utilización del Método de Elemento Finito se debe de prever los siguientes detalles: 

 Se debe de dividir la estructura dada en cierto número de elementos 1D, 2D o 3D (de 

ahí el nombre de elementos finitos). Este proceso se conoce como la discretización 

anteriormente comentada. De esta forma los elementos se conectan por nodos en 

sus esquinas y en ocasiones también en sus lados. 

 Modelar el comportamiento de las variables desconocidas en diferentes nodos a 

través del uso de polinomios de interpolación apropiados, mejor conocidos como 

funciones de forma. 

La forma, tamaño, número y tipo de elementos depende del tipo de estructura que se 

analice, y también de la precisión requerida en la solución. 

Las predicciones basadas en el resultado de un modelaje en elemento finito dependen en 

gran medida de cuan realista es la relación esfuerzo – deformación del material que es 

utilizada en los cálculos. Es un hecho que gran cantidad de ingenieros prefiere utilizar 

relaciones lineales más simples y, en algunos casos relacionados a suelos homogéneos 

isotrópicos con dicha suposición justificada. No obstante, para condiciones de suelo más 

complejas correspondiente a suelos estratificados con diferentes características de rigidez, la 

suposición de una relación esfuerzo-deformación lineal única, puede ser errónea. 

Es esencial hacer notar que el modelaje en elemento finito no soluciona por si solo cualquier 

deficiencia que esté relacionada con el uso de parámetros de rigidez inapropiados, y por 

tanto se debe hacer énfasis en que el analista numérico debe tener suficiente entendimiento 

de los datos de entrada y salida y del comportamiento del suelo. Esto con el fin de no 

pretender llevar a cabo modelajes numéricos que pueden resultar caros y consumir mucho 

tiempo. 

De hecho, las relaciones de esfuerzo-deformación no lineales usualmente llevan a 

procedimientos computacionales iterativos, incrementando notablemente los costos de los 

cálculos. Estos costos deben ser justificados al menos en términos de obtener predicciones 

confiables de los esfuerzos y las deformaciones. 

Por lo tanto, el modelaje de elementos finitos en problemas geotécnicos necesita ser 

planeado y desarrollado cuidadosamente, de tal manera que las anomalías en los resultados 

puedan ser identificados y remediados. 
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El primer aspecto ya señalado con anterioridad es la discretización de la estructura o en la 

creación de la malla. Algunos programas de diseño de elemento finito contienen 

procesadores creadores de mallas. Esta malla debe constituir siempre un compromiso entre 

la capacidad de la computadora que se use para almacenar información y ejecutar cálculos, 

y las predicciones razonables en términos de los resultados obtenidos, tales como 

deformaciones, esfuerzos, presiones de poro, etc. 

En consecuencia, una malla razonable debería ser refinada, es decir conformada por 

elementos de menor tamaño, cerca de los lugares de aplicación de cargas (si fuera el caso) 

o cerca en sí de donde se desarrollan los esfuerzos y gradientes de desplazamientos, cerca 

de discontinuidades o singularidades geométricas o del material tales como límites entre 

diferentes capas de suelo o alrededor de interfaces suelo-estructura. 

Es importante señalar que generalmente el tamaño de los elementos usados en una malla 

depende de las condiciones de carga y geométricas mencionadas, sin embargo la evidencia 

numérica sugiere que la razón de aspecto de un elemento (la razón entre las dimensiones 

más grandes y más pequeñas de un elemento) debe mantenerse en límites razonables.  Una 

razón de aspecto más pequeña de tres asegura resultados satisfactorios en términos de 

esfuerzos, con excepción de aquellos casos donde el comportamiento del suelo es 

marcadamente no lineal, en cuyo caso un valor menor de razón de aspecto es necesario. 

Como una recomendación general, cualquier ángulo 𝛼 dentro de un elemento debe estar 

entre 15° y 165° grados. 

 

2.3. Correlaciones para determinar parámetros geotécnicos de 

resistencia y deformación en suelos cohesivos 

El análisis de cualquier problema geotécnico requiere de la adopción de un suelo donde sean 

conocidas sus propiedades de resistencia y deformación. Si esto no es conocido, ya sea 

debido a la ausencia de ensayos de laboratorio o circunstancias especiales que hacen 

imposible la recopilación de la información, se recurre entonces al uso de correlaciones que 

permitan la definición de parámetros veraces y con suficiente justificación, para utilizarse en 

los cálculos de diseño posteriores (EPRI, 1990). Además, la fuente de los datos y sus 

respectivas limitaciones son traducidas a una serie de correlaciones que son presentadas en 
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una fórmula de simple ejecución según las relaciones experimentalmente encontradas a lo 

largo del tiempo.  

Estas correlaciones son puestas en utilización en el presente trabajo final de graduación, a 

fin de obtener los valores de los parámetros que se requieren para el análisis de las 

geometrías de cortes de talud anteriormente ilustradas (ver de Figura 10 a Figura 13). De 

esta manera, las propiedades definidas serán utilizadas para la aplicación del programa 

GeoStudio 2007 en busca de analizar la estabilidad y deformaciones de los taludes. 

Se tiene en la literatura gran cantidad de correlaciones para determinar las propiedades de 

los suelos. Muchas de estas correlaciones parten de pruebas índices o de ensayos en campo, 

donde cabe señalar que estas no podrán sustituir los resultados de propiedades que se 

obtienen mediante ensayos específicos. 

 

 

Figura 10. Sección transversal de talud tipo A. Caso A. 



37 
 

 

 

Figura 11. Sección transversal de talud tipo B. Caso B. 

 

Figura 12. Sección transversal de talud tipo C. Caso C. 
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Figura 13. Sección transversal de talud tipo D. Caso D. 

Se deja por sentado que las correlaciones son en su gran mayoría una guía para las 

personas con experiencia en el área de la geotecnia, pues orientan sobre los valores de 

ciertas propiedades específicas de los suelos a partir de otras propiedades índice que se 

pueden obtener con facilidad y con una incertidumbre razonablemente aceptable según la 

finalidad del análisis por llevar a cabo (Arroyo, 2011). 

Existen correlaciones tanto para materiales cohesivos como granulares, sin embargo para la 

finalidad del análisis de estabilidad de taludes a llevar a cabo, sólo se enfatiza en 

correlaciones para materiales cohesivos, ya que el análisis del presente trabajo final de 

graduación se enfoca en este tipo de suelo. 

Las correlaciones para materiales cohesivos se utilizan en mayor medida para estimar 

parámetros de resistencia a partir de valores de propiedades más específicas de suelos 

cohesivos, como lo son el índice líquido y el índice plástico. Sin embargo, en otros casos se 

correlacionan ensayos de campo como el valor N del Método de Penetración Estándar (SPT), 

representado más comúnmente con el símbolo de NSPT por sus siglas en inglés, o también 

existen correlaciones con el Ensayo de Penetración de Cono (CPT), del que de igual forma 

hay otras correlaciones con el Nspt. 

La Prueba de Penetración Estándar (SPT) corresponde al número de golpes necesarios para 

hincar 30,5 cm de una barra de tamaño y peso estándar (63,50 kg) en el suelo mediante un 
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martillo que cae a una altura de 0,76 metros. Esta técnica permite la toma continua de 

muestras tanto para la determinación del perfil geotécnico del sitio, como para la ejecución 

de pruebas de ensayo en laboratorio. Por esta practicidad del método es que para suelos 

cohesivos se utilizan múltiples correlaciones entre el valor obtenido de la prueba de 

penetración estándar (número de golpes NSPT) correlacionando la misma con propiedades 

internas del suelo (sus características de resistencia). 

El único aspecto desfavorable del NSPT, es que los resultados obtenidos sobre suelos 

cohesivos se ven afectados por la naturaleza propia del ensayo. El valor del NSPT sufre 

afectación debido justamente al impacto producido por la inca del mazo. La inca o 

penetración del mazo tiende a alterar la estructura del suelo en una mayor o menor medida, 

donde los suelos cohesivos de estructura floculada son los más sensibles a esta alteración 

debido a su estructura interna la cual colapsa ante la carga de impacto recibida. 

Una manera de clasificar mediante el Ensayo de Penetración Estándar, según Terzaghi y 

Peck citados en el EPRI, es de la forma mostrada en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Consistencia de las arcillas vs Nspt según Terzaghi y Peck. 

 

Fuente: Adaptado de Terzaghi y Peck, en Suarez 2010. 

Este Cuadro 8 muestra como a partir del valor Nspt se puede determinar la consistencia del 

suelo, además de ser el dato de entrada de uso común en muchas de las correlaciones 

existentes en la literatura para suelos cohesivos. 

Schezy y Varga establecen un índice de consistencia que se correlaciona con el valor del 

Nspt y la resistencia de penetración de cono (qC), en cual se muestra en el siguiente Cuadro 

9. 
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Cuadro 9. Índice de consistencia de las arcillas vs Nspt según Schezy y Varga. 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

Es práctica común de la ingeniería geotécnica el emplear los datos obtenidos de la prueba de 

penetración estándar (SPT) para determinar las propiedades de resistencia de suelos 

cohesivos y de suelos friccionantes, como por ejemplo se puede determinar la cohesión no 

drenada (sU) de una arcilla. 

El parámetro sU resulta en múltiples ocasiones necesario para realizar análisis de estabilidad 

o de diseño de obras geotécnicas, por lo que resulta muy útil estimarlo a partir de los 

registros de la prueba de penetración estándar (SPT). Básicamente el procedimiento a seguir 

consiste en la observación de las muestras del material obtenidas del campo para 

posteriormente realizar una identificación visual de los cambios de material y por último el 

establecimiento de la estratigrafía y el respectivo valor del Nspt para cada capa identificada. 

Se obtienen valores de resistencia del material además de una descripción de la consistencia 

del mismo. La cohesión no drenada (sU) se puede determinar mediante correlaciones con 

Nspt (donde algunas correlaciones son más adecuadas que otras) siendo la más común de 

estas correlaciones la presentada por Terzaghi y Peck mediante la utilización de los 

resultados obtenidos de pruebas de compresiones confinadas. 

En el siguiente Cuadro 10 , se muestra la relación ente el Nspt y Cohesión no drenada. De 

esta forma, la cohesión no drenada (sU) se determina mediante la expresión: 

𝑠𝑈

𝑃𝑎
≈ 0,06𝑁       

Donde Pa es la presión atmosférica y N es el valor de número de golpes obtenidos del 

ensayo de SPT. 



41 
 

 

Cuadro 10. Cohesión no drenada vs Nspt según Terzaghi y Peck. 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

Muchas otras correlaciones han sido propuestas, donde varias de estas correlaciones son 

graficadas en la siguiente Figura 14. 

 

Figura 14. Relaciones entre Nspt y la cohesión no drenada según Djoenaidi en 1985. 
Fuente: EPRI, 1990. 

Es evidente que estas relaciones representan una gran variedad de interpretaciones de tipos 

de suelos y condiciones de pruebas empleadas, razón por la cual el establecimiento de una 

correlación universal entre la cohesión no drenada y el Nspt sería algo de poca utilidad. 

Además, en las correlaciones presentadas en la Figura 14 existen algunas deficiencias que 

hacen que al utilizarlas se deba hacer con cautela y siguiendo siempre el criterio del experto. 
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Algunas de estas deficiencias son que no todos los datos del SPT utilizados fueron 

estandarizados a un mismo nivel de energía, además no se indica el esfuerzo de referencia 

empleado para determinar la resistencia al cortante no drenada y la mezcla de diferentes 

datos de esfuerzos no drenados es inconsistente y esto aumenta la dispersión de los datos. 

La última deficiencia es que la sensibilidad de ciertas arcillas puede afectar en gran medida 

el valor del Nspt obtenido en campo, cambiando a su vez los resultados que se 

desencadenan de la correlación que utiliza el Nspt obtenido.  

El proceso de penetración del ensayo SPT ocasiona un aumento temporal en la presión de 

poros, lo cual reduce el esfuerzo efectivo en la vecindad de la muestra dando resultados de 

un valor aparentemente menor del Nspt (EPRI, 1990). 

No obstante, para una arcilla sin una geología definida de suelo, una correlación razonable 

puede ser perfectamente establecida entre el valor del Nspt y la resistencia al esfuerzo 

cortante no drenada sU. 

Si se cuenta con correlaciones para determinar propiedades de resistencia de suelos 

cohesivos, también existen correlaciones semejantes para determinar los parámetros de 

deformabilidad tales como el módulo de Young (E) y la relación de Poisson (v) entre otros 

más. 

Estos dos parámetros de deformabilidad mencionados, el Módulo de Young y la relación de 

Poisson, son los parámetros más utilizados para describir las propiedades de un material 

elástico, sin embargo dichos parámetros están definidos estrictamente para materiales 

elásticos bajo cargas uniaxiales, aun cuando estos son utilizados de forma general en los 

materiales inelásticos como es el caso de los suelos. 

Generalmente las propiedades de deformabilidad se obtienen de resultados de pruebas de 

compresión triaxial, donde el módulo de Elasticidad puede ser definido como la relación 

entre los esfuerzos y las deformaciones, es decir mediante la pendiente del gráfico de 

esfuerzo desviador contra la deformación axial según se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Definiciones del Módulo de Elasticidad. 
Fuente: EPRI, 1990. 

Para cualquier curva particular de esfuerzo contra deformación, el módulo puede definirse 

como el Módulo Tangencial Inicial (Ei), el Módulo Tangencial (Et) asociado a un nivel de 

esfuerzo específico o el Módulo Secante (Es), también asociado a un nivel de esfuerzo 

determinado. Estos módulos varían con el esfuerzo de confinamiento para cada curva de 

esfuerzo vs deformación. 

Por otra parte, el módulo de Young se puede relacionar con el Módulo de Cortante (G)  para 

materiales elásticos, según la siguiente expresión: 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝑣)
         

Donde el G es el Módulo de cortante; el E es el Módulo de elasticidad y el v es la relación de 

Poisson. 

Se han realizado algunos estudios para relacionar el Módulo No Drenado (EU) con el valor del 

Nspt o el obtenido del Cono de Penetración Estándar (CPT) (EPRI, 1990). 

Se tiene también que el ensayo del presurómetro (PMT, por sus siglas en inglés) brinda una 

medida del Módulo Horizontal en los suelos. Además, para efectos prácticos en arcillas es 

muy común en la práctica el asumir que el EPMT es igual al Módulo No Drenado (EU). 
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Se han dedicado esfuerzos para correlacionar el EPMT con el valor de Nspt, como se 

ejemplifica en la siguiente Figura 16. Esta figura nos permite observar cómo pueden existir 

variaciones de más de un orden de magnitud cuando se utiliza el valor de Nspt como una 

única variable explicativa. 

Recordando que EPMT es semejante a EU se obtiene la siguiente expresión: 

𝐸𝑢

𝑃𝑎
= 19,3 ∗ 𝑁0,63     

 

Figura 16. Módulo de Elasticidad obtenido del PMT (EPMT) vs NSPT en Ohya, 1982. 
Fuente: Adaptado de Ohya, 1982, en EPRI, 1990 

Con respecto a la relación de Poisson, esta no es lineal y además es dependiente del 

esfuerzo, al ser la misma el resultado correspondiente entre la relación de la deformación 

radial (𝜀𝑟) y la deformación axial (𝜀𝑎).  

Sin embargo, el rango de variabilidad de este parámetro es pequeño en comparación con el 

rango de variabilidad del Módulo de Elasticidad, por lo que en múltiples ocasiones no se 
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realizan muchos esfuerzos para determinar una correlación precisa a utilizar para la 

obtención de la relación de Poisson (además que hay muy poca información en la literatura 

sobre correlaciones para el parámetro de la relación de Poisson). 

La relación de Poisson presenta para materiales elásticos un rango de valores siempre entre 

0 a 0,5; y para materiales dilatantes puede excederse su valor en más de 0,50. Para 

condiciones de carga en condiciones no drenadas (ɸ = 0) en suelos saturados cohesivos no 

ocurre un cambio de volumen por lo que la relación de Poisson no drenada (vU) será igual a 

0,50.  

A continuación se muestran dos cuadros con rangos típicos para ambas propiedades en 

distintos tipos de suelos, tanto para la relación de Poisson drenada (vd) como el Módulo de 

Elasticidad no drenado (EU).  

En el caso del EU los valores mostrados en el Cuadro 12 son representativos del Módulo 

Secante relativos a niveles de esfuerzos de diseño comunes. 

Cuadro 11. Rangos típicos de la relación de Poisson en condiciones drenadas 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

 

Cuadro 12. Rangos típicos para el Módulo No Drenado (EU) de las arcillas 

 

Fuente: EPRI, 1990. 
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Cuadro 13. Valores típicos de parámetros elásticos para arcillas en Bowles (1996) y Das 
(1998). 

TIPO DE SUELO Emax (MPa) Relación de Poisson 

Arcilla 

  
x 0,40 a 0,50 (saturada) 

x 0,10 a 0,30 (sin saturar) 

Muy blanda 2 a 15 x 

Blanda 5 a 25 0,15 a 0,25 

Media 15 a 50 0,20 a 0,50 

Dura 50 a 100 x 

Arenosa 25 a 250 0,20 a 0,40 

Fuente: Vargas, 2008. 

Comúnmente se presenta el Módulo de Elasticidad No Drenado (EU) de forma normalizada y 

directamente a partir de la resistencia al cortante no drenada (sU), esto a partir del mismo 

ensayo y así obtener la relación de EU / sU. 

Otro parámetro utilizado es el Índice de Rigidez (Ir) definido como la relación entre el Módulo 

de Cortante (G) y la resistencia al cortante no drenada, sU. El valor del índice de Rigidez se 

define mediante la siguiente expresión (EPRI, 1990): 

𝐼𝑟 =
𝐺

𝑠𝑢
 

Donde, de igual forma para una condición de carga sin drenaje es válida la igualdad de Eu a 

3G, por lo que la expresión cambia a esta forma: 

𝐸𝑈

𝑠𝑢
= 3𝐼𝑟 =

3𝐺

𝑠𝑢
 

Existen resultados típicos obtenidos de una serie de muestras de suelos cohesivos, como se 

aprecia en la Figura 17. Estos datos se obtienen de ensayos de compresión simple, y son 

útiles para ilustrar el rango de la relación del Módulo Elástico Secante (EU/sU) como una 

función del nivel de esfuerzos y la relación de sobreconsolidación (OCR). 
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Figura 17. Relación del Módulo de Elasticidad No Drenado Normalizado vs el nivel de 
esfuerzo y OCR. 

Fuente: EPRI, 1990. 

Basados en estos datos y otros datos semejantes, Duncan y Buchignani propusieron la 

relación mostrada en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Relación del Módulo de Elasticidad No Drenado Normalizado vs el OCR y el índice 
de plasticidad (IP) en Duncan y Buchignani. 

Fuente: EPRI, 1990. 

Donde los datos que fueron utilizados en la elaboración de la Figura 18 se codificaron según 

el origen y características de los suelos empleados, mostrándose estos en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Arcillas empleadas en la obtención de la Relación del Módulo de Elasticidad No 
Drenado Normalizado vs el OCR y el índice de plasticidad (IP) 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

Otra fórmula de mucha importancia es la utilizada para estimar el Módulo de Elasticidad a 

través de la medición de la velocidad de onda en una prueba de columna de resonancia. 

Hardin y Drnevich desarrollaron la siguiente expresión para evaluar el Módulo de Cortante 

Dinámico Gmax, esto para amplitudes de deformación pequeñas. La expresión sería la 

siguiente: 

𝐺𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑎

⁄ = 321 
(2,97 − 𝑒)2

1 + 𝑒
𝑂𝐶𝑅𝑀(

𝜎0

𝑃𝑎
)0,5 

De donde el 𝐺𝑚𝑎𝑥 representa el Módulo de Cortante Dinámico; el M es un exponente dado 

en el Cuadro 15; e es la relación de vacíos (cuyo valor no puede exceder a 2); OCR 

representa la relación de sobreconsolidación y el 𝜎0 representa al esfuerzo efectivo principal. 

 

Cuadro 15. Exponente M, para el Módulo de Cortante. 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

Por lo general, el Módulo de Cortante 𝐺𝑚𝑎𝑥  ante pequeñas deformaciones dinámicas es 

mucho mayor que el Módulo de Cortante G ante deformaciones estáticas altas. En la mayoría 
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de los casos, este módulo ante condiciones de cargas estáticas está en el orden del 5% al 

10% de 𝐺𝑚𝑎𝑥 para cargas dinámicas. Esta situación del Módulo de Cortante es aplicable para 

todos los tipos de suelos (EPRI, 1990). 

Existen múltiples correlaciones entre el Módulo de Cortante Dinámico (𝐺𝑚𝑎𝑥) y el valor del 

𝑁𝑆𝑃𝑇. En la Figura 19 se muestra unas correlaciones recabadas. 

 

Figura 19. Módulo de Cortante Dinámico (𝐺𝑚𝑎𝑥) vs (𝑁𝑆𝑃𝑇). 
Fuente: EPRI, 1990. 

De esta figura última, queda en clara evidencia la existencia de gran variabilidad en los 

datos, por lo que Wroth sugirió la siguiente expresión: 

𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎
= 120 ∗ 𝑁0,77 

Con las siguientes restricciones a contemplar: 

 Datos entre 60 ∗ 𝑁0,71 <
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎
⁄ < 300 ∗ 𝑁0,8 
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 El Módulo de Cortante Estático debe estar entre el 5% y 10% del valor estimado de 

𝐺𝑚𝑎𝑥. 

En síntesis, para conocer las propiedades del suelo siempre es necesaria la investigación 

previa en la zona particular donde se está analizando el talud, y hacer uso de referencias y 

documentación antes realizada por profesionales en el campo. No obstante, para el presente 

trabajo final de graduación los análisis de estabilidad de las geometrías de talud propuestas 

están sujetas al cumplimiento total de los parámetros definidos mediante las correlaciones 

anteriormente presentadas. Se excluye la visita a campo tal como se señala en los alcances 

del presente trabajo de graduación.  
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CAPÍTULO III. MODELACIÓN Y RESULTADOS 

3.1. Problema de Análisis  

El presente trabajo de graduación  analiza la estabilidad de cuatro tipos de secciones de corte 

de talud típicamente utilizadas en carreteras, con el objetivo general de identificar las 

secciones de corte de talud que presentan mejor estabilidad y desplazamientos por cada 

caso. 

Las secciones de corte de talud (geometrías de talud) estudiadas son las mostradas en las 

siguientes figuras de la Figura 20 a la Figura 23. 

 

 

Figura 20. Sección transversal de talud tipo A. Talud Caso A. 

Estas geometrías de talud contemplan cuatro tipos de relaciones de inclinación de talud 

(ángulo del talud con respecto a la normal), además de contemplarse en el presente análisis 

tres alturas distintas de talud (talud con H = 5,0 metros; talud con H = 10,0 metros y talud 

con H = 15,0 metros). 
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Figura 21. Sección transversal de talud tipo B. Talud Caso B. 

 

 

Figura 22. Sección transversal de talud tipo C. Talud Caso C. 



53 
 

 

 

Figura 23. Sección transversal de talud tipo D. Talud Caso D. 

Con respecto a la escogencia de las alturas de talud a analizar, se determinaron estas alturas 

por ser valores encontrados con frecuencia en el país, donde proceder a un análisis de talud 

con alturas mayores tiene la limitante de ser muy poco probable que el estrato del suelo del 

talud sea homogéneo. Un talud de 15,0 metros o de menor altura tiene una probabilidad más 

alta de que su estrato de suelo sea homogéneo en su mayor parte, según la experiencia en 

campo. 

A modo de resumen, se presenta el Cuadro 16 mostrando una síntesis de los 96 cortes 

(geometrías) de talud analizados, en el presente trabajo final de graduación. Se recuerda que 

el término “V” significa “vertical” y la “D” es “horizontal”. Por ejemplo, el indicar 1V:1/4D 

significa una relación de 1:1/4 de inclinación. En el caso del término “N.A.” significa “No 

aplica”. 

Los cortes de talud son sometidos a un análisis de estabilidad y deformación por Equilibrio 

Límite y Elementos Finitos, contemplando la escogencia de los parámetros del suelo 

(propiedades constitutivas) para tres consistencias de suelo (suelo blando, suelo firme y 

suelo duro). Para cada uno de los 96 cortes de talud se analiza su estabilidad y deformación 

para las tres consistencias distintas de suelo, dando un total de 288 secciones de talud 

analizadas. 
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Cuadro 16. Resumen de geometrías de talud analizadas. 

CASO ALTURA BERMA INCLINACION CASO ALTURA 
2da. 

Inclinación 
INCLINACION 

Talud 
Caso A 

5,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

Talud 
Caso C 

5,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

10,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

10,0 
metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

15,0 metros 

N.A. 1V:1/4D 

15,0 
metros 

N.A. 1V:1/4D 

N.A. 1V:1/2D N.A. 1V:1/2D 

N.A. 1V:1D N.A. 1V:1D 

N.A. 1V:2D N.A. 1V:2D 

Talud 
Caso B 

5,0 metros 

H/4 

1V:1/4D 

Talud 
Caso D 

5,0 metros 

1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

10,0 metros 

H/4 

1V:1/4D 

10,0 
metros 

1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

15,0 metros H/4 
1V:1/4D 15,0 

metros 
1V:1,5D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 
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CASO ALTURA BERMA INCLINACION CASO ALTURA 
2da. 

Inclinación 
INCLINACION 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

H/2 

1V:1/4D 

1V:2,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

3/4*H 

1V:1/4D 

1V:3,0D 

1V:1/4D 

1V:1/2D 1V:1/2D 

1V:1D 1V:1D 

1V:2D 1V:2D 

Fuente: Autor, 2015. 

Por último, con el fin de evaluar el efecto sísmico en la estabilidad de los taludes de las 

geometrías (cortes) propuestas para cada una de las tres consistencias de suelo, se hace uso 

del método pseudoestático. En otras palabras, se analizan las 288 secciones de talud para la 

condición estática (sin sismo) y la condición pseudoestática (contemplando una fuerza de 

sismo), por lo que en el programa de GeoStudio se llevan a cabo un total de 576 corridas de 

análisis para equilibrio límite y 576 corridas de análisis para elementos finitos. Esto 

equivalente a 1.152 análisis individuales. 

Las propiedades geotécnicas de las consistencias de suelo analizadas se definen en la 

siguiente sección. 

 

3.2. Propiedades geotécnicas y constitutivas de los materiales  

Para efectos del análisis de estabilidad de taludes, se modelan tres tipos de consistencias de 

suelo, a saber: un suelo blando, un suelo firme y un suelo duro. Estas consistencias son 

relacionadas con el valor del ensayo de penetración estándar Nspt, tal como se ilustro en el 

anterior Cuadro 8. Dicho cuadro se muestra a continuación en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Consistencia de las arcillas vs Nspt según Terzaghi y Peck en EPRI. 

 

Fuente: EPRI, 1990. 

Con esto, se determinaron los parámetros constitutivos mediante las siguientes correlaciones 

que se muestran y detallan en el siguiente Cuadro 18. 

Cuadro 18. Correlaciones utilizadas en los análisis. 

Parámetro 
Correlación a 

utilizar 
Ecuación resultante Observaciones 

Resistencia al 
cortante no 
drenada (Su) 

𝑠𝑢

𝑃𝑎

= 0,06 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡 𝑠𝑢 ≈ 6𝑁 (𝑘𝑃𝑎)  
𝑠𝑢 ≈  0,6 𝑁 (𝑇/𝑚2) 

Se hace uso de la misma por ser un 
valor promedio de las 

correlaciones existentes y el EPRI 
la recomienda como valor general, 
además en el ámbito nacional se 
utiliza comúnmente un valor de 
0,5 Nspt (T/m2), similar a esta 

correlación 

Módulo de 
elasticidad no 
drenado (Eu) 

𝐸𝑢

𝑃𝑎

= 19,3 ∗ 𝑁0,63 
𝐸𝑢 = 1930𝑁0,63 (𝑘𝑃𝑎) 
 𝐸𝑢 = 193𝑁0,63(𝑇/𝑚2) 

Valor aproximado debido a la gran 
variabilidad de los datos 

empleados en la calibración de 
esta ecuación, parámetro con gran 

variabilidad 

Módulo de 
Cortante 
Máximo 
(𝐺𝑚𝑎𝑥) 

𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎
= 120 ∗ 𝑁0,77 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = 12000𝑁0,77 
(kPa)  

𝐺𝑚𝑎𝑥 = 1200𝑁0,77 
(T/m2) 

Valor empleado en los análisis 
dinámicos de sismos 

Fuente: Autor, 2015. 

Se asumió un peso volumétrico (𝛾𝑆) de 18kN/m3 y un Módulo de Poisson de 0,50 ya que en 

base a este valor es el que ocurre en condiciones de carga no drenadas (Suarez, 2010). 
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Cabe destacar que, por aspectos de la programación del software empleado (GeoStudio 

2007), se utiliza un valor de 0,49 con el fin de evitar problemas de inestabilidad numérica. 

En el Cuadro 19 se presenta el resumen de las propiedades constitutivas de los suelos 

empleados en el análisis, es decir para un suelo blando, un suelo firme y un suelo duro. 

Cuadro 19. Parámetros de los suelos empleados en los análisis. 

Nspt 
promedio 

CONSISTENCIA 
𝒔𝒖 

(kPa) 
𝑬𝒖 

(kPa) 
𝑮𝒎𝒂𝒙 

(Mpa) 
V 

Peso Volumétrico 
(kN/m3) 

3 BLANDA 18,00 3856,00 28,00 0,49 18,00 

6 FIRME 36,00 5967,00 47,70 0,49 18,00 

12 DURO 72,00 9235,00 81,30 0,49 18,00 

Fuente: Autor, 2015. 

 

3.3. Método de Equilibrio Límite utilizado en el análisis 

Se decide utilizar el Método de Morgenstern y Price de entre todos los métodos para análisis 

de estabilidad de taludes mediante equilibrio límite. La decisión se debe a las condiciones 

bajo las que puede ser aplicado. Este método analiza momentos y fuerzas en el talud, donde 

además asume que las fuerzas laterales siguen un sistema predeterminado. Debido entonces 

a que el Método de Morgenstern y Price tiene la posibilidad de suponer una determinada 

función para determinar los valores de las fuerzas entre dovelas, lo hace al mismo un 

método más riguroso. 

El Método de Morgenstern y Price es un método muy preciso y aplicable prácticamente a 

cualquier geometría y perfil de suelo, cumpliendo este método con el equilibrio de fuerzas y 

de momentos (Suarez, 2010). A su vez, el método tiene la facilidad de ser implementado con 

la ayuda de un computador y software especializado como lo es el paquete Slope/W del 

programa GeoStudio 2007. Este software es utilizado en el presente trabajo final de 

graduación para el correspondiente análisis de estabilidad de taludes mediante el Equilibrio 

Límite.  

La explicación del procedimiento mediante el cual fue utilizado el Slope /W para el presente 

trabajo final de graduación se detalla en el Anexo No. 1. 
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3.4. Método de elementos finitos utilizado en el análisis 

Para el cálculo del factor de seguridad mediante el método elementos finitos (MEF) se 

procede con la fusión de los análisis de dos aplicaciones del paquete de cómputo de 

GeoStudio 2007. Estos serían la aplicación de SIGMA/W y de SLOPE/W respectivamente.  

La razón de utilizar ambas aplicaciones se debe a que primero se procede con el modelaje 

de los esfuerzos in situ mediante la aplicación de SIGMA/W, y posteriormente se realiza el 

análisis de estabilidad del talud para las propiedades constitutivas del suelo (resistencia y 

deformación) donde las condiciones iniciales de los esfuerzos son los propios de la condición 

in situ. El programa da la facilidad de poder visualizar por separado el análisis in situ y el 

análisis posterior de esfuerzos y desplazamientos del talud junto con su correspondiente 

valor de factor de seguridad por método de elemento finito (MEF). 

El factor de seguridad por elementos finitos se calcula al realizar un análisis de estabilidad 

con la aplicación SLOPE/W seleccionando al método de “Sigma/W Stress” con la referencia 

de “Parent Analysis” de las condiciones in situ  definidas con anterioridad en el SIGMA/W. 

Esto permite tener como dato de entrada para el análisis el campo de esfuerzos y las 

condiciones de sitio iniciales. 

En síntesis, lo que sucede es que debido a las hipótesis necesarias para implementar el 

equilibrio límite se obtienen distribuciones de esfuerzos que no son necesariamente 

representativas de las tensiones reales del campo. Para hacer frente a esta limitación 

inherente del método de equilibrio límite, es necesario incluir la relación de esfuerzo – 

deformación en el análisis. Esto permite llegar a distribuciones mucho más realistas de los 

esfuerzos.  

Para incluir la relación esfuerzo – deformación en el análisis de estabilidad se debe primero 

establecer la distribución de los esfuerzos en el medio usando un análisis de elemento finito 

y después utilizar dichos esfuerzos en un análisis de estabilidad. Esta fue la idea desarrollada 

y puesta en práctica en el programa de GeoStudio 2007, donde el programa permite que los 

esfuerzos en la masa de suelo se puedan computarizar usando el SIGMA/W, mientras que el 

SLOPE/W utiliza las tensiones de SIGMA/W para computarizar los correspondientes factores 

de seguridad. 
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Finalmente, se procede a “correr” el análisis, donde se genera las superficies de falla y se 

calcula el factor de seguridad asociado a cada una de estas, donde el menor factor se 

considera la superficie crítica de deslizamiento. 

El procedimiento del análisis por elemento finito llevado a cabo en el presente trabajo final 

de graduación se detalla de manera clara en el Anexo No.2. 

 

3.5. Resultados Obtenidos 

Los resultados obtenidos mediante los análisis de equilibrio límite con el Método Morgenstern 

– Price y por el Método de Elementos Finitos se muestran a continuación. Estos son 

presentados para cada uno de los cuatro casos de geometrías de talud analizadas, donde se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 Factor de Seguridad Estático (F.S. Estático): obtenido específicamente mediante 

el Método de Morgenstern – Price, ya que es un método riguroso que cumple con el 

equilibrio completo. El mismo fue calculado con el software de SLOPE/W para cada 

una de las tres consistencias de suelo definidas. 

 Factor de Seguridad Pseudoestático (F.S. Pseudoest.): obtenido mediante un 

análisis pseudoestático realizado en el software SLOPE/W con un coeficiente sísmico 

horizontal de 0,20 según recomendación de la  Ingeniera María Laporte (2004) en su 

trabajo “Propuesta para la escogencia del coeficiente sísmico para el análisis 

pseudoestático de estabilidad de taludes” recomienda para la aplicación del Método 

Pseudoestático de Estabilidad de Taludes en Costa Rica. Este Factor de Seguridad fue 

también calculado para las tres consistencias de suelo definidas. 

 Factor de Seguridad mediante Método de Elementos Finitos (F.S. MEF): 

obtenido mediante la metodología del elemento finito gracias al software SIGMA/W 

que permite establecer la distribución de los esfuerzos en el medio usando un análisis 

de elemento finito. Posteriormente utiliza dichos esfuerzos en un análisis de 

estabilidad, ya que el programa permite que los esfuerzos en la masa de suelo se 

puedan computarizar usando el SIGMA/W. Una vez realizado esto, se recurre al 

SLOPE/W para que utilice las tensiones de SIGMA/W para obtener el correspondiente 
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factor de seguridad mediante un análisis de estabilidad, siempre para cada una de las 

tres consistencias de suelo definidas. 

 Desplazamientos máximos (MAX): obtenidos mediante la metodología del 

Elemento Finito gracias al software SIGMA/W. Este permite realizar un análisis 

dinámico de deformación con el cual puede obtenerse la configuración de 

desplazamientos del talud, y por ende las magnitudes máximas de desplazamiento 

producto de la deformación del talud para la ordenada del eje “X” como del eje “Y”. 

Dichos desplazamientos son presentados para cada una de las tres consistencias de 

suelo definidas. 

Se presentan a continuación los resultados correspondientes a cada tipo de sección 

geométrica de corte de talud estudiado; es decir el Caso A, Caso B, Caso C y Caso D. 

3.5.1. Resultados Talud Caso A 

Se tabularon los resultados correspondientes para el talud Caso A (ver Figura 24) para las 

tres alturas de sección propuestas (5,0 metros; 10,0 metros y 15,0 metros) y para cada 

consistencia definida de suelo (suelo blando, suelo firme y suelo duro) obteniéndose los 

siguientes resultados (ver Cuadro 20, Cuadro 21 y Cuadro 22). 

 

Figura 24. Sección transversal de talud tipo A. Talud Caso A. 
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Cuadro 20. Factores de Seguridad mediante equilibrio límite para el talud Caso A. 

Altura Inclinación 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 0.973 0.788 1.976 1.581 4.000 3.208 

1V:1/2D 1.272 0.966 2.574 1.941 5.158 3.909 

1V:1D 1.220 0.886 2.446 1.772 4.894 3.545 

1V:2D 1.410 0.958 2.819 1.917 5.639 3.834 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.668 0.517 1.351 1.049 2.713 2.158 

1V:1/2D 0.637 0.456 1.288 0.973 2.587 1.957 

1V:1D 0.602 0.444 1.222 0.889 2.451 1.777 

1V:2D 0.683 0.454 1.365 0.908 2.730 1.816 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.445 0.344 0.906 0.699 1.815 1.445 

1V:1/2D 0.399 0.304 0.825 0.611 1.708 1.305 

1V:1D 0.400 0.297 0.814 0.593 1.634 1.187 

1V:2D 0.455 0.303 0.911 0.606 1.822 1.212 

 

Cuadro 21. Factores de Seguridad mediante elementos finitos para el talud Caso A. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.032 2.061 4.122 

1V:1/2D 1.090 2.179 4.358 

1V:1D 1.202 2.404 4.809 

1V:2D 1.415 2.831 5.000 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.513 1.025 2.050 

1V:1/2D 0.545 1.089 2.179 

1V:1D 0.600 1.199 2.399 

1V:2D 0.700 1.400 2.801 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.341 0.683 1.365 

1V:1/2D 0.358 0.716 1.432 

1V:1D 0.398 0.795 1.590 

1V:2D 0.474 0.947 1.895 

Cabe destacar que el valor de factor de seguridad menor a la unidad (1,0) carece de sentido 

físico en la realidad, ya que se estaría afirmando que  las fuerzas desestabilizadoras son 

mayores a las fuerzas que buscan la estabilidad del talud (el equilibrio del talud). De esta 

manera, el valor de un Factor de Seguridad menor a la unidad simboliza que la sección 
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propuesta de talud, para las condiciones geométricas y constitutivas del suelo que lo 

conforma, es inestable. 

Es importante reafirmar que esta inestabilidad no recae del todo en la sección de talud como 

tal, sino también en las propiedades de resistencia y deformación del suelo, debido a que 

estas dan paso a las fuerzas resistentes al deslizamiento.  

Puede verse a modo de ejemplo que para el talud Caso A de 10,0 metros de altura con una 

relación de inclinación 1V:1/2D, el factor de seguridad estático es de 0,637 para la 

consistencia de suelo blando, como se aprecia en la Figura 25. En cambio, para la 

consistencia de suelo duro, la misma sección geométrica mencionada tiene un factor de 

seguridad de 2,587, como se aprecia en la Figura 26. 

La diferencia en el valor de factor de seguridad recae en este caso en las propiedades que 

encierra un suelo blando y un suelo duro como los definidos en este trabajo final de 

graduación. 

 

Figura 25. Talud Caso A de 10,0 metros con relación de inclinación 1V:1/2D para el suelo de 

consistencia blando. Nótese Factor Seguridad de 0,637. 
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Figura 26. Talud Caso A de 10,0 metros con relación de inclinación 1V:1/2D para el suelo de 

consistencia duro. Nótese Factor Seguridad de 2,587. 

Por otra parte, se obtuvieron los siguientes resultados de desplazamientos máximos en el 

talud Caso A qué se muestran en el Cuadro 22. 

Cuadro 22. Desplazamientos obtenidos mediante MEF para el talud Caso A. 

Altura Inclinación 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

5,0 metros 

1V:1/4D 0.034 0.036 0.022 0.023 0.014 0.015 

1V:1/2D 0.032 0.032 0.021 0.021 0.013 0.014 

1V:1D 0.028 0.028 0.018 0.018 0.012 0.012 

1V:2D 0.024 0.024 0.015 0.016 0.010 0.010 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.138 0.144 0.089 0.093 0.057 0.060 

1V:1/2D 0.130 0.131 0.084 0.085 0.054 0.055 

1V:1D 0.114 0.114 0.074 0.071 0.048 0.046 

1V:2D 0.096 0.087 0.062 0.056 0.040 0.037 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.314 0.327 0.201 0.211 0.131 0.136 

1V:1/2D 0.294 0.298 0.191 0.193 0.124 0.125 

1V:1D 0.260 0.249 0.168 0.161 0.108 0.104 

1V:2D 0.216 0.195 0.139 0.126 0.090 0.082 
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En materia de desplazamientos, era esperable ver cómo según mejora la consistencia del 

suelo (un suelo duro es el que presenta las mejores propiedades de resistencia y 

deformación) y conforme el talud propuesto presente valores de inclinación menores (mayor 

inclinación es la relación 1V:1/4D y la menor inclinación es 1V:2D), los deslizamientos son de 

menor magnitud. 

Visto en palabras más sencillas, para cada altura de talud propuesta, se aprecia una menor 

magnitud de desplazamiento conforme se reduce la inclinación y conforme la consistencia de 

suelo pasa del análisis de suelo blando al análisis de suelo duro. 

Otra manera de observar estos resultados es mediante los siguientes gráficos que se 

presentan a continuación en las Figura 27, Figura 28 y Figura 29. 

 

Figura 27. Factores de Seguridad Estáticos obtenidos por equilibrio límite para las alturas de 

talud propuestas del Caso A para las tres consistencias de suelo. 
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Figura 28. Factores de Seguridad Pseudoestáticos obtenidos por equilibrio límite para las 

alturas de talud propuestas del Caso A para las tres consistencias de suelo. 

 

Figura 29. Factores de Seguridad obtenidos por método de elementos finitos para las 

alturas de talud propuestas del Caso A para las tres consistencias de suelo. 
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Se puede observar en todos los gráficos anteriores, como la consistencia de suelo duro 

presenta los mejores factores de estabilidad (tanto para el método equilibrio límite como por 

elementos finitos) por encima de los obtenidos para suelos de consistencia firme o de 

consistencia blanda para cada altura de talud en particular. 

La magnitud de las distancias entre los factores de seguridad en un suelo duro con respecto 

a las otras dos restantes consistencias de suelo aumenta en mayor medida para los taludes 

de 5,0 metros, mientras que las menores diferencias de magnitudes se dan para los taludes 

de 15,0 metros. Esto queda en igual evidencia en las Figura 27, Figura 28 y Figura 29 

anteriormente mostradas. 

Finalmente, con respecto a la magnitud de los desplazamientos obtenidos mediante el 

análisis dinámico que realiza el software SIGMA/W, pueden observarse los resultados en la 

Figura 30 y Figura 31. 

 

Figura 30. Desplazamientos máximos en la ordenada “X” obtenidos por método de 

elementos finitos para las alturas de talud propuestas del Caso A para las tres consistencias 

de suelo. 
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Figura 31. Desplazamientos máximos en la ordenada “Y” obtenidos por método de 

elementos finitos para las alturas de talud propuestas del Caso A para las tres consistencias 

de suelo. 

Es evidente que la magnitud de los desplazamientos es mayor para la consistencia de suelo 

blando, en comparación con las otras dos consistencias de suelo. Además, la magnitud de los 

desplazamientos aumenta en proporción a la altura de talud en estudio. Es decir, mientras 

más altura tenga el talud, es de esperar que la magnitud de desplazamientos sea mayor. 

Finalmente, es importante señalar las regiones del talud en donde se desarrollan estos 

desplazamientos máximos, con el fin de entender cómo se deforma el talud en estudio. El 

visualizar el comportamiento en materia de deformación que desarrolla el talud Caso A es 

importante ya que permite ubicar las zonas con los principales problemas de desplazamientos 

de suelo. 

Después de realizar el análisis de todas las secciones de corte de talud de la configuración 

geométrica que encierra el Caso A, se tiene el siguiente comportamiento en materia de 

deformaciones que se observa en resumen mediante las siguientes Figura 32, Figura 33 y 

Figura 34. 
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Figura 32. Talud Caso A de altura de 5,0 metros para el suelo blando con una inclinación 
1V:1/2D. 

 

 

Figura 33. Talud Caso A con altura de 10,0 metros para suelo blando con inclinación de 
1V:1D. 
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Figura 34. Talud Caso A de 15,0 metros de altura para suelo blando con una inclinación de 
1V:2D. 

Puede apreciarse en la Figura 32, Figura 33 y Figura 34 anteriormente mostradas como las 

deformaciones máximas son indicadas por la flechas azules (para la deformación X) y por la 

flechas rojizas (para la deformación Y). Se aprecia que la inclinación del talud como tal juega 

un papel importante en la magnitud de la deformación, sin embargo, en lo que respecta la 

ubicación de las deformaciones máximas para la ordenada “X” y “Y”, es notorio que la 

ubicación no varía. 

De esta manera, para el corte de talud Caso A las flechas anteriormente mencionadas 

muestran la ubicación en el talud de donde ocurren las deformaciones máximas tanto para el 

eje X como para el eje Y. No se omite manifestar que esta ubicación de las deformaciones 

máximas es la misma para las tres consistencias de suelo, y lo que varía entre estas tres 

consistencias de suelo estudiadas son la magnitud de sus deformaciones y no la ubicación de 

donde se desarrollan las magnitudes máximas según cada consistencia de suelo. 

Puede apreciarse siempre en la Figura 32, Figura 33 y Figura 34 que para las tres alturas de 

talud estudiadas la magnitud de la deformación varía, pero no así la ubicación de donde se 

desarrolla esta deformación máxima. Es por esta razón que con las tres anteriores figuras 

presentadas en las cuales cada una es referente a una altura particular de estudio del talud, 

es suficiente para apreciar la ubicación de donde se desarrollan las deformaciones máximas 
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para los cortes de talud Caso A de las tres alturas de estudio. Dicha ubicación se resume en 

estar en una zona definida entre el pie del talud y los H/4 de altura partiendo desde el pie 

del talud analizado. 

3.5.2. Resultados Talud Caso B 

El talud Caso B, por sus condiciones de geometría propuestas, es un caso más extenso de 

configuraciones de cortes de talud analizadas. Esto se debe a que el mismo presenta una 

berma que varía según su altura de talud y geometría propuesta como puede verse 

nuevamente en la Figura 35.  

 

Figura 35. Sección transversal de talud tipo B. Talud Caso B. 

Por esta razón, se presenta la información para cada altura de talud como se muestra en el 

Cuadro 23, Cuadro 24 y Cuadro 25. 
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Cuadro 23. Factores Seguridad mediante equilibrio límite de talud Caso B altura H =5,0m. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 1.295 0.979 2.604 1.966 5.225 3.964 

1V:1/2D 1.238 0.878 2.521 1.757 5.045 3.518 

1V:1D 1.256 0.912 2.513 1.825 5.028 3.649 

1V:2D 1.449 0.928 2.899 1.856 5.797 3.712 

H/2 

1V:1/4D 1.279 0.895 2.568 1.791 5.144 3.585 

1V:1/2D 1.261 0.920 2.542 1.840 5.093 3.680 

1V:1D 1.326 0.928 2.652 1.857 5.304 3.713 

1V:2D 1.534 0.946 3.067 1.891 6.135 3.782 

3/4*H 

1V:1/4D 1.303 0.948 2.607 1.895 5.220 3.790 

1V:1/2D 1.336 0.952 2.671 1.903 5.344 3.808 

1V:1D 1.400 0.940 2.801 1.880 5.602 3.761 

1V:2D 1.616 0.962 3.231 1.920 6.462 3.844 

 

Cuadro 24. Factores Seguridad mediante equilibrio límite de talud Caso B altura H = 10,0m 

H = 10 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.633 0.458 1.293 0.976 2.602 1.972 

1V:1/2D 0.616 0.438 1.236 0.875 2.520 1.751 

1V:1D 0.626 0.455 1.251 0.910 2.520 1.821 

1V:2D 0.724 0.463 1.448 0.926 2.896 1.850 

H/2 

1V:1/4D 0.621 0.446 1.278 0.892 2.566 1.785 

1V:1/2D 0.624 0.460 1.260 0.919 2.542 1.839 

1V:1D 0.661 0.462 1.323 0.924 2.645 1.848 

1V:2D 0.765 0.471 1.531 0.943 3.063 1.885 

3/4*H 

1V:1/4D 0.651 0.473 1.302 0.947 2.606 1.894 

1V:1/2D 0.668 0.475 1.336 0.952 2.672 1.903 

1V:1D 0.700 0.470 1.400 0.939 2.800 1.879 

1V:2D 0.806 0.479 1.613 0.958 3.226 1.914 
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Cuadro 25. Factores Seguridad mediante equilibrio límite para talud Caso B altura H =15,0m 

H=15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.417 0.304 0.858 0.615 1.728 1.303 

1V:1/2D 0.406 0.291 0.832 0.583 1.673 1.165 

1V:1D 0.417 0.303 0.834 0.607 1.673 1.214 

1V:2D 0.483 0.309 0.965 0.617 1.930 1.233 

H/2 

1V:1/4D 0.414 0.297 0.820 0.595 1.706 1.189 

1V:1/2D 0.415 0.306 0.834 0.613 1.689 1.226 

1V:1D 0.441 0.308 0.882 0.616 1.764 1.232 

1V:2D 0.510 0.314 1.020 0.628 2.041 1.256 

3/4*H 

1V:1/4D 0.435 0.316 0.869 0.633 1.739 1.265 

1V:1/2D 0.445 0.317 0.891 0.634 1.782 1.269 

1V:1D 0.467 0.314 0.933 0.626 1.867 1.253 

1V:2D 0.537 0.319 1.075 0.639 2.151 1.278 

Es evidente en los resultados que los factores de seguridad obtenidos disminuyen en 

magnitud conforme aumenta la altura de talud.  Ahora, se muestran los factores de 

seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos en el Cuadro 26, Cuadro 27 y 

Cuadro 28. 

Cuadro 26. Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso B de altura H =5,0m 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 1.117 2.234 4.468 

1V:1/2D 1.181 2.361 4.723 

1V:1D 1.282 2.563 4.858 

1V:2D 1.510 3.020 4.955 

H/2 

1V:1/4D 1.214 2.427 4.854 

1V:1/2D 1.262 2.523 5.000 

1V:1D 1.370 2.741 5.023 

1V:2D 1.605 3.210 5.045 

3/4*H 

1V:1/4D 1.316 2.632 5.008 

1V:1/2D 1.365 2.730 5.123 

1V:1D 1.468 2.936 5.220 

1V:2D 1.703 3.407 5.300 
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Cuadro 27. Factores de Seguridad por elemento finito para talud Caso B altura H =10,0m 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.552 1.104 2.207 

1V:1/2D 0.591 1.182 2.364 

1V:1D 0.634 1.269 2.537 

1V:2D 0.744 1.489 2.977 

H/2 

1V:1/4D 0.611 1.222 2.443 

1V:1/2D 0.631 1.263 2.525 

1V:1D 0.678 1.357 2.713 

1V:2D 0.790 1.580 3.161 

3/4*H 

1V:1/4D 0.657 1.314 2.629 

1V:1/2D 0.677 1.354 2.707 

1V:1D 0.725 1.454 2.898 

1V:2D 0.837 1.673 3.347 

 

Cuadro 28. Factores de Seguridad por elemento finitos para talud Caso B altura H =15,0m 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.456 

1V:1/2D 0.391 0.781 1.561 

1V:1D 0.420 0.840 1.679 

1V:2D 0.503 1.007 2.013 

H/2 

1V:1/4D 0.405 0.809 1.618 

1V:1/2D 0.419 0.838 1.676 

1V:1D 0.448 0.896 1.792 

1V:2D 0.534 1.068 2.135 

3/4*H 

1V:1/4D 0.436 0.873 1.745 

1V:1/2D 0.456 0.912 1.823 

1V:1D 0.490 0.981 1.961 

1V:2D 0.565 1.131 2.261 

 

Los factores de seguridad mediante el método de elementos finitos tienen un 

comportamiento similar a los de equilibrio límite. Estos aumentan su magnitud conforme la 

consistencia del suelo mejora y la inclinación del talud disminuye. Esto se aprecia más 

claramente en la Figura 36, Figura 37 y Figura 38. 
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Finalmente, se presentan los valores de desplazamientos calculados para el talud Caso B para 

cada una de las configuraciones de secciones de talud. 

Cuadro 29. Desplazamientos mediante MEF para el Talud Caso B de altura 5,0 metros 

H = 5,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

BERMA INCLINACION 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

H/4 

1V:1/4D 0.0314 0.0322 0.0203 0.0208 0.0131 0.0135 

1V:1/2D 0.0291 0.0297 0.0188 0.0192 0.0122 0.0124 

1V:1D 0.0258 0.0261 0.0167 0.0169 0.0111 0.0109 

1V:2D 0.0219 0.0222 0.0142 0.0144 0.0092 0.0093 

H/2 

1V:1/4D 0.0288 0.0298 0.0186 0.0193 0.0120 0.0124 

1V:1/2D 0.0269 0.0278 0.0175 0.0179 0.0112 0.0116 

1V:1D 0.0233 0.0248 0.0150 0.0160 0.0098 0.0103 

1V:2D 0.0206 0.0213 0.0133 0.0138 0.0086 0.0089 

3/4*H 

1V:1/4D 0.0267 0.0281 0.0173 0.0181 0.0111 0.0117 

1V:1/2D 0.0244 0.0263 0.0158 0.0170 0.0101 0.0110 

1V:1D 0.0216 0.0238 0.0140 0.0154 0.0090 0.0099 

1V:2D 0.0196 0.0208 0.0127 0.0134 0.0082 0.0087 

 

 

Cuadro 30. Desplazamientos mediante MEF para el Talud Caso B de altura 10,0 metros 

H = 10,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

BERMA INCLINACION 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

H/4 

1V:1/4D 0.1273 0.1301 0.0822 0.0841 0.0531 0.0543 

1V:1/2D 0.1180 0.1193 0.0763 0.0771 0.0493 0.0498 

1V:1D 0.1036 0.1051 0.0670 0.0679 0.0433 0.0439 

1V:2D 0.0886 0.0893 0.0571 0.0577 0.0369 0.0373 

H/2 

1V:1/4D 0.1165 0.1200 0.0753 0.0776 0.0487 0.0501 

1V:1/2D 0.1079 0.1115 0.0698 0.0721 0.0449 0.0466 

1V:1D 0.0931 0.0996 0.0607 0.0644 0.0392 0.0416 

1V:2D 0.0833 0.0859 0.0538 0.0555 0.0347 0.0358 

3/4*H 

1V:1/4D 0.1076 0.1126 0.0696 0.0728 0.0449 0.0470 

1V:1/2D 0.0983 0.1058 0.0635 0.0684 0.0410 0.0442 

1V:1D 0.0870 0.0957 0.0562 0.0618 0.0363 0.0399 

1V:2D 0.0798 0.0837 0.0515 0.0541 0.0333 0.0350 
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Cuadro 31. Desplazamientos mediante MEF para el Talud Caso B de altura 15,0 metros. 

H = 15,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

BERMA INCLINACION 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

H/4 

1V:1/4D 0.286 0.295 0.185 0.191 0.121 0.123 

1V:1/2D 0.266 0.271 0.172 0.175 0.111 0.113 

1V:1D 0.233 0.238 0.151 0.154 0.097 0.099 

1V:2D 0.197 0.200 0.127 0.129 0.082 0.083 

H/2 

1V:1/4D 0.266 0.273 0.172 0.176 0.110 0.114 

1V:1/2D 0.245 0.253 0.157 0.163 0.101 0.106 

1V:1D 0.211 0.226 0.137 0.146 0.088 0.094 

1V:2D 0.186 0.192 0.120 0.124 0.078 0.080 

3/4*H 

1V:1/4D 0.245 0.256 0.158 0.166 0.102 0.107 

1V:1/2D 0.218 0.235 0.141 0.152 0.091 0.098 

1V:1D 0.192 0.214 0.124 0.138 0.080 0.089 

1V:2D 0.177 0.187 0.115 0.121 0.074 0.078 

En materia de desplazamientos, sin importar la altura del talud en análisis, conforme la 

consistencia de suelo mejora (un suelo duro es el que presenta las mejores propiedades de 

resistencia y deformación) y como a su vez el talud propuesto presente valores de inclinación 

menores (mayor inclinación es la relación 1V:1/4D y la menor inclinación es 1V:2D), los 

desplazamientos son de menor magnitud. 

En lo que respecta al efecto de la berma en el talud, esta no produce un comportamiento 

marcado de mejora o desmejora en la estabilidad del talud, para los resultados obtenidos. 

Incluso no es mayormente relevante sus valores para el talud de menor altura (5,0 metros), 

al ser esta altura de talud la que presenta mayores diferencias entre las magnitudes de los 

factores de seguridad obtenidos según cada consistencia de suelo analizado. 

Los resultados tabulados con anterioridad pueden interpretarse y analizarse según las Figura 

36, Figura 37 y Figura 38. 
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Figura 36. Factores de Seguridad Estáticos obtenidos por equilibrio límite de las tres alturas 

de talud propuestas del Caso B para las tres consistencias de suelo. 

 

 

Figura 37. Factores de Seguridad Pseudoestáticos obtenidos por equilibrio límite para las 

alturas de talud propuestas del Caso B para las tres consistencias de suelo. 
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Figura 38. Factores de Seguridad obtenidos por método de elementos finitos para las 

alturas de talud propuestas del Caso B para las tres consistencias de suelo. 

El comportamiento del talud Caso B indica que la consistencia de suelo duro permite obtener 

los mejores factores de estabilidad (tanto para el método equilibrio límite como por 

elementos finitos) por encima de los obtenidos para suelos de consistencia firme o de 

consistencia blanda para cada altura de talud en particular.  

La magnitud de las distancias entre los factores de seguridad del suelo duro con respecto a 

las otras dos restantes consistencias de suelo aumenta en mayor medida para los taludes de 

5.0 metros, mientras que las menores diferencias de magnitudes de factores de seguridad 

entre consistencias distintas de suelo se dan para los taludes de 15,0 metros. Esto se aprecia 

en la Figura 36, Figura 37 y Figura 38. 

Finalmente, con respecto a la magnitud de los desplazamientos obtenidos mediante el 

análisis dinámico que realiza el software SIGMA/W para el talud Caso B, se aprecia el 

comportamiento de estos valores en la Figura 39 y Figura 40. 
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Figura 39. Desplazamientos máximos en la ordenada “X” obtenidos por método de 

elementos finitos para las alturas de talud propuestas del Caso B para las tres consistencias 

de suelo. 

 

Figura 40. Desplazamientos máximos en la ordenada “Y” obtenidos por método de 
elementos finitos para las alturas de talud propuestas del Caso B para las tres consistencias 

de suelo. 
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Se aprecia en la Figura 39 y Figura 40, que la magnitud de los desplazamientos es mayor 

para la consistencia de suelo blando, en comparación con las otras dos consistencias de 

suelo, sin importar la dimensión de berma que se maneje en el corte del talud. 

Además, la magnitud de los desplazamientos aumenta en proporción a la altura de talud en 

análisis. Es decir, mientras más altura tenga el talud, es de esperar que la magnitud de los 

desplazamientos máximos tanto en el eje “X” como eje “Y” sea mayor. De hecho, es muy 

notorio la dispersión de magnitudes de desplazamientos máximos (en eje “X” y eje “Y”) para 

el talud de 15,0 metros, lo que lleva a denotar un comportamiento bastante amplio de 

magnitudes de desplazamiento en este talud debido a la presencia más extendida de la 

berma según la altura y dimensión que se tenga de la misma. 

Después de realizar el análisis de todas las secciones de corte de talud de la configuración 

geométrica que encierra el Caso B, se tiene el siguiente comportamiento en materia de 

deformaciones que se observa en las siguientes Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, 

Figura 45 y Figura 46. 

 

Figura 41. Talud Caso B de 5,0 metros de altura con una berma de H/2 equivalente a 2,5 
metros para suelo blando y con una inclinación de 1V:1/2D. 
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Figura 42. Talud Caso B de 5,0 metros de altura con una berma de 3H/4 equivalente a 3,75 
metros para suelo blando y con una inclinación de 1V:1/2D. 

Para los taludes de 5,0 metros de altura total que se muestran en la Figura 41 y Figura 42 se 

tiene que debido a la presencia de una berma, la sección cuenta con dos inclinaciones de 

talud que en conjunto su altura suma los correspondientes 5,0 metros de altura. Es notorio 

que las mayores deformaciones se dan en la segunda inclinación de talud, donde sin 

importar la longitud de la berma, la ubicación de las deformaciones máximas es siempre en 

la segunda inclinación (inclinación inferior) del talud. 

La magnitud de las deformaciones máximas para la primera inclinación (inclinación superior) 

ocurren en un rango de la cuarta parte del valor de H/2 partiendo como referencia el pie de 

esta inclinación con orientación hacia la corona. En cambio, las deformaciones máximas de la 

segunda inclinación (inclinación inferior) se desarrollan prácticamente en la totalidad de la 

altura H/2. Por ende, la mayor cantidad de volumen de deslizamiento se espera en la 

segunda inclinación del talud. 
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Figura 43. Talud Caso B de 10,0 metros de altura con una berma de H/4 equivalente a 2,5 
metros para suelo blando y con una inclinación de 1V:1/2D. 

 

 

Figura 44. Talud Caso B de 10 metros de altura con una berma de 3H/4 equivalente a 7,5 
metros para suelo blando y con una inclinación de 1V:1/2D. 
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Para los taludes de 10,0 metros de altura, se tiene un comportamiento similar al de los 

taludes de 5,0 metros de altura anteriormente mencionados. Para la primera inclinación, las 

deformaciones máximas son cercanas al pie del talud, mientras que las deformaciones 

máximas para la segunda inclinación se llevan en la totalidad de los H/2 de altura. Es 

evidente como la longitud de la berma, no tiene mayor influencia en una disminución o 

aumento en las deformaciones el comparar la magnitud de la misma con otras magnitudes 

de bermas para la misma inclinación de corte de talud. Un claro ejemplo se ilustra en al 

comparar la Figura 43 y Figura 44. 

 

Figura 45. Talud Caso B de 15 metros de altura para una berma de H/4 equivalente a 3,75 
metros para suelo blando con una inclinación de 1V:1/2D. 
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Figura 46. Talud Caso B de 15,0 metros de altura con una berma de 3H/4 equivalente a 
11,25 metros para suelo blando y con una inclinación de 1V:1/2D.  

Las Figura 45 y Figura 46 presentan deformaciones máximas en la primera y segunda 

inclinación con magnitudes muy similares. La diferencia en el comportamiento está en que la 

primera inclinación tiene deformaciones máximas en el rango que va del pie de la inclinación 

hacia una distancia equivalente a la cuarta parte de la altura (H/2), mientras que la segunda 

inclinación encierra valores de deformación en toda su inclinación. 

Es decir, la ubicación del rango donde se llevan a cabo estos desplazamiento varían en forma 

similar a la de los taludes de 10,0 y 15,0 metros de altura comentados con anterioridad; sin 

embargo las magnitudes de deformación de la primera inclinación y de la segunda inclinación 

son bastante similares. En los taludes de 10,0 metros y de 5,0 metros de altura presentaban 

valores de deformación mayores en la segunda inclinación y menores en la primera 

inclinación. 

En síntesis,  la Figura 41, Figura 42, Figura 43, Figura 44, Figura 45 y Figura 46 muestra la 

ubicación de las deformaciones máximas para la orientación X (señalada con las flechas 

azules) y para la orientación Y (señalada con la flecha rojiza) de las secciones de talud Caso 

B para las tres alturas analizadas. Se aprecia entonces que la sección de corte de talud Caso 



84 
 

B mantiene una misma ubicación de las deformaciones máximas sin importar la consistencia 

de suelo y la altura de talud. 

Según la consistencia del suelo y de la inclinación de talud con respecto a la horizontal, así 

serán las variaciones en la magnitud de la deformación, pero no altera la ubicación de donde 

esta deformación máxima se desarrolla. Las anteriores figuras muestran como la magnitud 

de la berma no tiene ninguna influencia en la ubicación de la deformación máxima. Por 

ejemplo, la ubicación de las deformaciones máximas para la Figura 43 (cuya berma es 

equivalente a 2,5 metros) es la misma ubicación de la Figura 46 (cuya berma es equivalente 

a 11,25 metros). 

3.5.3. Resultados Talud Caso C 

Con respecto al Caso C, se tabularon los resultados correspondientes para las tres alturas de 

sección analizadas (5,0 metros; 10,0 metros y 15,0 metros) y para cada consistencia definida 

de suelo (suelo blando, suelo firme y suelo duro) obteniéndose los siguientes resultados 

acorde a la configuración de sección de talud caso C, como puede recordarse en la Figura 47. 

 

Figura 47. Sección transversal de talud tipo C. Talud caso C. 
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Los resultados obtenidos para el talud Caso C se muestran en el Cuadro 32, Cuadro 33 y 

Cuadro 34. En el Cuadro 32 se aprecia los Factores de Seguridad obtenidos por el Método de 

Morgenstern – Price para una condición estática, y para una condición de sismo. 

Cuadro 32. Factores de Seguridad mediante equilibrio límite para el talud Caso C. 

ALTURA Inclina. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 1.134 0.718 2.269 1.439 4.542 2.878 

1V:1/2D 1.126 0.724 2.252 1.448 4.507 2.895 

1V:1D 1.135 0.744 2.270 1.488 4.541 2.976 

1V:2D 1.178 0.787 2.357 1.574 4.713 3.149 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.563 0.368 1.092 0.736 2.270 1.472 

1V:1/2D 0.591 0.424 1.193 0.848 2.389 1.696 

1V:1D 0.461 0.363 0.931 0.725 1.881 1.451 

1V:2D 0.586 0.394 1.177 0.787 2.358 1.575 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.364 0.245 0.753 0.490 1.513 0.981 

1V:1/2D 0.372 0.272 0.745 0.544 1.502 1.088 

1V:1D 0.361 0.250 0.757 0.501 1.477 1.001 

1V:2D 0.391 0.263 0.782 0.525 1.572 1.050 

En el Cuadro 33 y Cuadro 34 se analizaron las secciones de talud mediante Método de 

Elementos Finitos, obteniéndose los factores seguridad y desplazamientos de talud Caso C. 

Cuadro 33. Factores de Seguridad mediante elementos finitos para el talud Caso C. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.016 2.032 4.065 

1V:1/2D 1.043 2.086 4.172 

1V:1D 1.093 2.188 4.375 

1V:2D 1.203 2.406 4.812 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.508 1.016 2.031 

1V:1/2D 0.520 1.039 2.079 

1V:1D 0.511 1.021 2.043 

1V:2D 0.608 1.217 2.433 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.339 0.678 1.355 

1V:1/2D 0.348 0.695 1.389 

1V:1D 0.363 0.726 1.452 

1V:2D 0.399 0.798 1.595 
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Cuadro 34. Desplazamientos obtenidos mediante MEF para el talud Caso C. 

ALTURA Inclinación 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

MAX eje 
X (m) 

MAX eje 
Y (m) 

5,00 
metros 

1V:1/4D 0.0524 0.0394 0.0339 0.0255 0.0219 0.0165 

1V:1/2D 0.0520 0.0378 0.0336 0.0244 0.0217 0.0158 

1V:1D 0.0508 0.0350 0.0328 0.0226 0.0212 0.0146 

1V:2D 0.0481 0.0300 0.0311 0.0195 0.0201 0.0125 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.2160 0.1607 0.1396 0.1043 0.0902 0.0671 

1V:1/2D 0.2136 0.1543 0.1381 0.1000 0.0892 0.0641 

1V:1D 0.2084 0.1415 0.1347 0.0921 0.0870 0.0595 

1V:2D 0.1865 0.1181 0.1205 0.0763 0.0779 0.0493 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.4745 0.3564 0.3066 0.2303 0.1981 0.1488 

1V:1/2D 0.4706 0.3420 0.3041 0.2210 0.1965 0.1421 

1V:1D 0.4589 0.3171 0.2966 0.2043 0.1916 0.1320 

1V:2D 0.43753 0.2733 0.2827 0.1766 0.1827 0.1141 

Según mejora la consistencia del suelo (un suelo duro es el que presenta las mejores 

propiedades de resistencia y deformación) y conforme el talud propuesto presente valores de 

inclinación menores (mayor inclinación es la relación 1V:1/4D y la menor inclinación es 

1V:2D), los desplazamientos son de menor magnitud. De esta forma, para cada altura de 

talud propuesta, se aprecia una menor magnitud de desplazamiento conforme se reduce la 

inclinación y conforme la consistencia de suelo pasa del análisis de suelo blando al análisis de 

suelo duro. 

Es importante destacar la configuración y magnitud que presenta la deformación del talud 

Caso C, ya que la geometría encierra una parte de su inclinación a unos 90° grados. En esta 

parte del talud ocurren los mayores desplazamientos, donde se pueden apreciar en la 

siguiente Figura 48 para el corte de talud Caso C de 10,00 metros de altura y una inclinación 

de 1V:1D, a modo de ejemplificar lo afirmado anteriormente. 

Se aprecia que la mayor magnitud de los desplazamientos ocurre en la parte resaltada con el 

círculo de la Figura 48 donde corresponde a la inclinación de 90° grados presente en este 

caso de talud. Esto desencadena problemas de deslizamiento y agrietamientos notorios en 

talud, lo cual desencadena mayores deslizamientos. 
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Figura 48. Sección de talud Caso C de 10 metros de altura con una inclinación de 1V:1D. 

Los resultados obtenidos de estabilidad y deformación para este caso de talud, se obtuvieron 

en la Figura 49, Figura 50 y Figura 51 que se muestran a continuación. 

 

Figura 49. Factores de Seguridad Estáticos obtenidos por equilibrio límite para las alturas de 

talud propuestas del Caso C para las tres consistencias de suelo. 
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Figura 50. Factores de Seguridad obtenidos por el método pseudoestático de equilibrio 

límite para las alturas de talud propuestas del Caso C para las tres consistencias de suelo. 

  

Figura 51. Factores de Seguridad obtenidos por método de elementos finitos para las 

alturas de talud propuestas del Caso C para las tres consistencias de suelo. 
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Con respecto a la magnitud de los desplazamientos obtenidos mediante el análisis dinámico 

que realiza el software SIGMA/W, se muestran los resultados en la Figura 52 y Figura 53. 

 

Figura 52. Desplazamientos máximos en la ordenada “X” obtenidos por elementos finitos 

para las alturas de talud propuestas del Caso C para las tres consistencias de suelo. 

 

Figura 53. Desplazamientos máximos en la ordenada “Y” por elementos finitos para las 

alturas de talud propuestas del Caso C para las tres consistencias de suelo. 
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Como se muestra en la Figura 52 y Figura 53, la magnitud de desplazamientos para las tres 

consistencias de suelo en los taludes de 5,0 metros, 10,0 metros y 15,0 metros es bastante 

similar. Para este talud Caso C los desplazamientos obtenidos son bastantes semejantes 

entre la orientación “X” y la orientación “Y”. Sin dejar de lado la observación realizada con 

respecto al elemento vertical de talud (inclinación de talud de 90°), se tiene el siguiente 

comportamiento en materia de deformaciones que se observa en la Figura 54, Figura 55 y 

Figura 56. 

 

Figura 54. Talud Caso C de 5,0 m de altura para suelo blando con inclinación de 1V:1/2D. 

 

Figura 55. Talud Caso C de altura 10 m para un suelo blando con inclinación de 1V:1/2D. 
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Figura 56. Talud Caso C de altura 15 m para suelo blando con inclinación de 1V:1/2D. 

Se aprecia que la deformación máxima se lleva a cabo en la orientación X debido a la pared 

de 90° grados de inclinación presente en el talud. Es por esta razón, que este tipo de 

elementos con inclinación vertical no son recomendables en ninguna sección de corte de 

talud. La única justificación del empleo de cortes de talud verticales sería haciendo uso de 

algún tipo de reforzamiento para asegurar la estabilidad del talud, o bien que se tenga 

seguridad de contar con propiedades de resistencia y deformación muy buenas en lo que 

respecta a la consistencia del suelo. 

Si se tiene la seguridad que el suelo del talud cuenta con propiedades constitutivas de 

resistencia y deformación excepcionales, la sección de talud podría recomendarse tal como 

los resultados de los factores de seguridad calculados para esta sección indican para el suelo 

de consistencia dura. No obstante, es notorio como estos resultados de estabilidad y 

deformación son aceptables mayormente para el talud con altura de 5,0 metros. Por tanto, 

es evidente que esta sección vertical de talud es prácticamente inestable para taludes con 

alturas mayores a los 5,0 metros. 
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3.5.4. Resultados Talud Caso D 

El Caso D presenta más cortes de talud en comparación con los mencionados Caso A y Caso 

C. Este presenta una segunda inclinación que varía según su inclinación horizontal en la 

relación 1V:{1/4; 1/2; 1; 2} de talud como se aprecia en Figura 57. 

 

Figura 57. Sección transversal de talud tipo D. Talud Caso D. 

Los resultados para el talud Caso D se muestran en Cuadro 35, Cuadro 36 y Cuadro 37. 

Cuadro 35. Factores de Seguridad mediante equilibrio límite talud Caso D altura H =5,0m. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da 
Inclina 

Inclinac 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.198 0.867 2.413 1.735 4.839 3.473 

1V:1/2D 1.142 0.813 2.285 1.626 4.57 3.252 

1V:1D 1.191 0.795 2.382 1.59 4.764 3.181 

1V:2D 1.37 0.801 2.740 1.601 5.479 3.203 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.185 0.862 2.375 1.725 4.777 3.452 

1V:1/2D 1.152 0.807 2.303 1.614 4.606 3.229 

1V:1D 1.221 0.792 2.442 1.583 4.884 3.166 

1V:2D 1.462 0.802 2.924 1.603 5.847 3.207 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.137 0.813 2.273 1.626 4.546 3.252 

1V:1/2D 1.170 0.796 2.343 1.593 4.679 3.186 

1V:1D 1.300 0.790 2.600 1.580 5.201 3.159 

1V:2D 1.659 0.806 3.317 1.611 6.634 3.222 
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Cuadro 36. Factores de Seguridad mediante equilibrio límite talud Caso D altura H =10,0m 

H = 10,0 m EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Inclinac. Inclinac 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.590 0.433 1.198 0.868 2.411 1.737 

1V:1/2D 0.571 0.407 1.142 0.813 2.284 1.627 

1V:1D 0.596 0.398 1.191 0.795 2.383 1.591 

1V:2D 0.685 0.400 1.370 0.801 2.740 1.601 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.588 0.431 1.185 0.863 2.381 1.726 

1V:1/2D 0.576 0.404 1.151 0.807 2.302 1.615 

1V:1D 0.611 0.396 1.221 0.792 2.443 1.583 

1V:2D 0.731 0.401 1.462 0.802 2.924 1.603 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.568 0.406 1.137 0.813 2.273 1.626 

1V:1/2D 0.585 0.398 1.169 0.796 2.339 1.592 

1V:1D 0.650 0.395 1.301 0.790 2.601 1.580 

1V:2D 0.829 0.403 1.659 0.806 3.317 1.611 

Cuadro 37. Factores de Seguridad mediante equilibrio límite talud Caso D altura H =15,0m 

H = 15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Inclinac. 

Inclina 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.392 0.289 0.794 0.578 1.589 1.159 

1V:1/2D 0.380 0.271 0.761 0.542 1.523 1.085 

1V:1D 0.397 0.265 0.794 0.530 1.589 1.060 

1V:2D 0.457 0.267 0.913 0.534 1.827 1.067 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.376 0.274 0.754 0.549 1.508 1.099 

1V:1/2D 0.384 0.269 0.767 0.538 1.535 1.077 

1V:1D 0.407 0.264 0.814 0.528 1.629 1.056 

1V:2D 0.487 0.267 0.974 0.535 1.949 1.069 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.379 0.271 0.758 0.542 1.516 1.084 

1V:1/2D 0.390 0.265 0.780 0.531 1.559 1.061 

1V:1D 0.433 0.263 0.867 0.527 1.734 1.053 

1V:2D 0.553 0.267 1.106 0.538 2.212 1.074 

Se aprecia que los factores de seguridad obtenidos disminuyen en magnitud conforme 

aumenta la altura de talud. Además, se observa como la segunda inclinación no es tan 

relevante en la obtención de un mayor factor de seguridad a diferencia de las propiedades 

constitutivas del suelo. Tiene más importancia las características constitutivas del suelo en su 

estabilidad que propiamente la segunda inclinación, donde la misma en ocasiones no produce 



94 
 

un mayor factor de seguridad. Un ejemplo se puede apreciar al comparar directamente una 

sección con una misma inclinación inicial de, por ejemplo 1V:2D (segunda inclinación de por 

ejemplo 1V:1,5D) con la inclinación 1V:2,0D. Se observa que para 1V:2D con la segunda 

inclinación de 1V:1,5D se obtiene un F.S. de 0,913 para un suelo FIRME, mientras que de 

igual forma para 1V:2D con una segunda inclinación de 1V:2,0D se obtiene un F.S. de 0,974. 

El aumento en el factor de seguridad fue de solo un 6,26%. 

Con respecto al análisis mediante método de elementos finitos, se tabulan los factores de 

seguridad obtenidos en el Cuadro 38, Cuadro 39, Cuadro 40. 

Cuadro 38. Factores Seguridad por elementos finitos para talud Caso D de altura H =5,0m 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.081 2.127 4.324 

1V:1/2D 1.141 2.282 4.564 

1V:1D 1.222 2.444 4.889 

1V:2D 1.429 2.857 5.000 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.091 2.182 4.364 

1V:1/2D 1.158 2.316 4.632 

1V:1D 1.255 2.511 5.000 

1V:2D 1.528 3.056 5.000 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.115 2.229 4.459 

1V:1/2D 1.192 2.385 4.769 

1V:1D 1.347 2.695 5.000 

1V:2D 1.738 3.477 5.000 

Los factores de seguridad mediante el método de elementos finitos tienen una magnitud 

similar a los obtenidos por el método de equilibrio límite al comparar sus magnitudes. Estos 

aumentan su magnitud conforme la consistencia del suelo mejora y la inclinación del talud 

disminuye. 

Es importante destacar, la relevancia que tienen las propiedades constitutivas del suelo para 

su valor de factor de seguridad que la segunda inclinación que se emplee en el corte de talud 

analizado, como ocurre en este caso de talud. 
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Cuadro 39. Factores Seguridad por elementos finitos para talud Caso D de altura H =10m 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.540 1.079 2.159 

1V:1/2D 0.569 1.138 2.276 

1V:1D 0.604 1.208 2.415 

1V:2D 0.718 1.435 2.871 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.544 1.089 2.177 

1V:1/2D 0.578 1.156 2.312 

1V:1D 0.620 1.240 2.479 

1V:2D 0.767 1.534 3.067 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.557 1.114 2.227 

1V:1/2D 0.588 1.176 2.352 

1V:1D 0.676 1.352 2.704 

1V:2D 0.869 1.738 3.477 

 

 

Cuadro 40. Factores Seguridad por elementos finitos para talud Caso D de altura H =15m 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.361 0.721 1.442 

1V:1/2D 0.380 0.759 1.518 

1V:1D 0.405 0.809 1.619 

1V:2D 0.468 0.935 1.870 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.457 

1V:1/2D 0.386 0.771 1.542 

1V:1D 0.415 0.831 1.662 

1V:2D 0.511 1.022 2.044 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.372 0.744 1.488 

1V:1/2D 0.395 0.790 1.580 

1V:1D 0.442 0.885 1.770 

1V:2D 0.579 1.159 2.318 

Finalmente, se presentan los valores de desplazamientos calculados para el talud Caso D, 

para cada consistencia de suelo cohesivo definido, en el Cuadro 41, Cuadro 42 y Cuadro 43. 

Estos se muestran a continuación para cada una de las alturas propuestas. 
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Cuadro 41. Desplazamientos mediante MEF para el talud Caso D de altura 5,0 metros. 

H = 5,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

2da. 
Inclinación 

Inclinac. 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.0481 0.0367 0.0311 0.0237 0.0201 0.0153 

1V:1/2D 0.0437 0.0334 0.0283 0.0216 0.0183 0.0139 

1V:1D 0.0386 0.0291 0.0250 0.0187 0.0161 0.0121 

1V:2D 0.0324 0.0230 0.0209 0.0148 0.0135 0.0096 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.0478 0.0359 0.0309 0.0232 0.0200 0.0150 

1V:1/2D 0.0435 0.0323 0.0281 0.0209 0.0182 0.0135 

1V:1D 0.0377 0.0273 0.0244 0.0175 0.0157 0.0114 

1V:2D 0.0306 0.0207 0.0198 0.0134 0.0128 0.0086 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.0476 0.0349 0.0307 0.0225 0.0199 0.0146 

1V:1/2D 0.0429 0.0304 0.0277 0.0196 0.0179 0.0127 

1V:1D 0.0358 0.0239 0.0232 0.0155 0.0150 0.0100 

1V:2D 0.0269 0.0173 0.0174 0.0112 0.0112 0.0072 

 

Cuadro 42. Desplazamientos mediante MEF para el talud Caso D de altura 10,0 metros. 

H = 10,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

2da. 
Inclinación 

Inclinac. 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.1957 0.1488 0.1265 0.0960 0.0817 0.0620 

1V:1/2D 0.1807 0.1356 0.1168 0.0881 0.0755 0.0569 

1V:1D 0.1581 0.1184 0.1022 0.0763 0.0660 0.0493 

1V:2D 0.1293 0.0916 0.0836 0.0592 0.0540 0.0382 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.1955 0.1462 0.1263 0.0945 0.0816 0.0609 

1V:1/2D 0.1791 0.1319 0.1157 0.0852 0.0748 0.0551 

1V:1D 0.1539 0.1104 0.0995 0.0717 0.0643 0.0464 

1V:2D 0.1221 0.0826 0.0789 0.0534 0.0510 0.0350 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.1939 0.1400 0.1253 0.0912 0.0810 0.0585 

1V:1/2D 0.1751 0.1238 0.1132 0.0799 0.0731 0.0516 

1V:1D 0.1419 0.0951 0.0917 0.0616 0.0592 0.0398 

1V:2D 0.1076 0.0691 0.0695 0.0448 0.0449 0.0288 

En materia de desplazamientos, sin importar la altura del talud en análisis, conforme la 

consistencia de suelo mejora y la inclinación del talud sea menor, los desplazamientos son de 

menor magnitud. Con respecto a la segunda inclinación de talud, esta genera una mejora en 

el valor de asentamiento vertical “Y” pero no se tiene mayor reducción del asentamiento para 

la orientación “X” al comparar directamente.  
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Cuadro 43. Desplazamientos mediante MEF para el talud Caso D de altura 15,0 metros. 

H = 15,0 metros DESPLAZAMIENTOS 

2da. 
Inclinación 

Inclinac. 
BLANDO FIRME DURO 

MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y MAX eje X MAX eje Y 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.4333 0.3305 0.2800 0.2136 0.1809 0.1380 

1V:1/2D 0.3989 0.3013 0.2578 0.1961 0.1665 0.1265 

1V:1D 0.3520 0.2637 0.2275 0.1704 0.1470 0.1103 

1V:2D 0.2940 0.2094 0.1900 0.1348 0.1228 0.0871 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.4318 0.3236 0.2790 0.2098 0.1803 0.1356 

1V:1/2D 0.3961 0.2939 0.2560 0.1899 0.1654 0.1225 

1V:1D 0.3432 0.2471 0.2218 0.1602 0.1433 0.1035 

1V:2D 0.2747 0.1849 0.1775 0.1201 0.1147 0.0776 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.4281 0.3136 0.2767 0.2018 0.1788 0.1310 

1V:1/2D 0.3878 0.2755 0.2506 0.1778 0.1619 0.1149 

1V:1D 0.3268 0.2179 0.2112 0.1408 0.1365 0.0910 

1V:2D 0.2421 0.1555 0.1565 0.1005 0.1011 0.0649 

 

Otra manera de analizar los resultados es mediante la Figura 58, Figura 59 y Figura 60 

elaborados con los resultados obtenidos. 

 

Figura 58. Factores de Seguridad Estáticos obtenidos por equilibrio límite de las tres alturas 

de talud propuestas del Caso D para las tres consistencias de suelo. 
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Figura 59. Factores de Seguridad Pseudoestáticos obtenidos por equilibrio límite de las tres 

alturas de talud propuestas del Caso D para las tres consistencias de suelo. 

Es notorio que la consistencia de suelo duro permite obtener los mejores factores de 

estabilidad (tanto para el método equilibrio límite como por elementos finitos) por encima de 

los obtenidos para suelos de consistencia firme o de consistencia blanda para cada altura de 

talud en particular.  

Además, la segunda inclinación que contempla la geometría de corte de talud Caso D no 

genera mejor factor de seguridad al compararse directamente una sección con otra. 
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Figura 60. Factores de Seguridad obtenidos por método de elementos finitos para las 

alturas de talud propuestas del Caso D para las tres consistencias de suelo. 

La magnitud de las distancias entre los factores de seguridad del suelo duro con respecto a 

las otras dos restantes consistencias de suelo aumenta en mayor medida para los taludes de 

5.0 metros, mientras que las menores diferencias de magnitudes de factores de seguridad 

entre consistencias distintas de suelo se dan para los taludes de 15.0 metros. Esto puede 

apreciarse en la Figura 58, Figura 59 y Figura 60. 

Finalmente, con respecto a los desplazamientos obtenidos mediante el análisis dinámico que 

realiza el software SIGMA/W, se muestra los siguientes resultados para el talud Caso D en la 

Figura 61 y Figura 62. 

En la Figura 61 y Figura 62 la magnitud de los desplazamientos es mayor para la consistencia 

de suelo blando, en comparación con las otras dos consistencias de suelo, y donde la 

magnitud de los desplazamientos aumenta en proporción a la altura de talud en estudio. Es 

decir, mientras más altura tenga el talud, es de esperar que la magnitud de los 

desplazamientos máximos tanto en el eje “X” como eje “Y” sea mayor. 
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Figura 61. Desplazamientos máximos en la ordenada “X” obtenidos por Método de 

Elementos Finitos para las alturas de talud propuestas del Caso D para las tres consistencias 

de suelo. 

Además, es en este tema de los desplazamientos donde la segunda inclinación propuesta del 

caso D permite una mejora en el asentamiento en la ordenada Y. Es muy notorio la 

dispersión de magnitudes de desplazamientos máximos (en eje “X” y eje “Y”) para el talud de 

15,0 metros, lo que lleva a denotar un comportamiento bastante amplio de magnitudes de 

desplazamiento. No obstante, tanto para el talud de 15,0 metros como para las otras dos 

alturas, la segunda inclinación permite una disminución en el asentamiento vertical “Y”. 

Después de realizar el análisis de todas las secciones de corte de talud de la configuración 

geométrica del Talud Caso D, se tiene el siguiente comportamiento en materia de 

deformaciones que se observa a continuación en la Figura 63, Figura 64, Figura 65, Figura 

66, Figura 67 y Figura 68. 
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Figura 62. Desplazamientos máximos en la ordenada “Y” obtenidos por elementos finitos 

para las alturas de talud del Caso D para las tres consistencias de suelo. 

 

Figura 63. Talud Caso D para altura de 5,0 m con segunda inclinación 1V:1,5D en suelo 
blando con inclinación 1V:1/2D. 
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Figura 64. Talud Caso D para una altura de 5,0 metros con una segunda inclinación de 
1V:3,0D en un suelo blando con una inclinación de 1V:1/2D. 

La Figura 63 y Figura 64 muestran como los desplazamientos máximos se desarrollan en la 

totalidad de la segunda inclinación, donde es notorio como el volumen de deslizamiento se 

desarrolla en la orientación “X” hacia la segunda inclinación del talud Caso D. Misma 

situación ocurre con los taludes de altura de 10,0 metros y 15,0 metros mostrados en la 

Figura 65, Figura 66, Figura 67 y Figura 68. 

 

Figura 65. Talud Caso D de altura de 10 metros para una segunda inclinación de 1V:1,5D 
en un suelo blando para una inclinación de 1V:1/2D. 
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Figura 66. Talud Caso D de altura de 10 metros para una segunda inclinación de 1V:3,0D 

en un suelo blando para una inclinación de 1V:1/2D. 

Se observa como la ubicación de las deformaciones máximas para la orientación X (señalada 

con las flechas azules) y para la orientación Y (señalada con la flecha rojiza) se desarrollan 

en la misma zona de talud, sin importar la altura he inclinaciones del corte.  

 

Figura 67. Talud Caso D para altura de 15 metros con una segunda inclinación de 1V:1,5D 
en un suelo blando y para una inclinación de 1V:1/2D. 
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Figura 68. Talud Caso D para altura de 15 metros con una segunda inclinación de 1V:3,0D 
en un suelo blando y para una inclinación de 1V:1/2D. 

De esta forma, la sección Caso D mantiene una misma ubicación de las deformaciones 

máximas sin importar la consistencia de suelo y la altura de talud. Es decir, las variaciones 

en altura, suelo e inclinación generan distintos valores de magnitud de desplazamiento, pero 

no altera la ubicación de donde esta deformación máxima se desarrolla. 

Además, la magnitud de la segunda inclinación no tiene ninguna influencia en la ubicación 

de los desplazamientos máximos. Así por ejemplo, la ubicación de las deformaciones 

máximas para la Figura 65 (cuya segunda inclinación es  1V:1,5D) es la misma ubicación de 

las de la Figura 66 (cuya segunda inclinación es de 1V:3,0D). 

3.5.5. Análisis Estadístico de los Resultados 

Se presenta una serie de análisis generados a partir de los resultados obtenidos del presente 

trabajo final de graduación. Primeramente, se muestra el porcentaje de diferencia entre el 

valor de factor de seguridad por equilibrio límite con el valor de factor de seguridad obtenido 

por el método de elementos finitos para cada uno de los cuatro casos de talud analizados.  

Estos porcentajes de diferencia se muestran en el Cuadro 44, Cuadro 45, Cuadro 46, y 

Cuadro 47. 
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Cuadro 44. Porcentaje de diferencia entre valores de Factores de Seguridad por equilibrio 
límite y por método elementos finitos para talud Caso A. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

Diferencia F.S. (%) Diferencia F.S. (%) Diferencia F.S. (%) 

5,0 metros 

1V:1/4D 6.06 4.30 3.05 

1V:1/2D 14.31 15.35 15.51 

1V:1D 1.48 1.72 1.74 

1V:2D 0.35 0.43 11.33 

10,0 
metros 

1V:1/4D 23.20 24.13 24.44 

1V:1/2D 14.44 15.45 15.77 

1V:1D 0.33 1.88 2.12 

1V:2D 2.49 2.56 2.60 

15,0 
metros 

1V:1/4D 23.37 24.61 24.79 

1V:1/2D 10.28 13.21 16.16 

1V:1D 0.50 2.33 2.69 

1V:2D 4.18 3.95 4.01 

 

Cuadro 45. Porcentaje de diferencia entre valor de Factores de Seguridad por equilibrio 
límite y por método elementos finitos para talud Caso C.  

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

Diferencia F.S. (%) Diferencia F.S. (%) Diferencia F.S. (%) 

5,0 metros 

1V:1/4H 10.41 10.45 10.50 

1V:1/2H 7.37 7.37 7.43 

1V:1H 3.70 3.61 3.66 

1V:2H 2.12 2.08 2.10 

10,0 metros 

1V:1/4H 9.77 6.96 10.53 

1V:1/2H 12.01 12.91 12.98 

1V:1H 10.85 9.67 8.61 

1V:2H 3.75 3.40 3.18 

15,0 metros 

1V:1/4H 6.87 9.96 10.44 

1V:1/2H 6.45 6.71 7.52 

1V:1H 0.55 4.10 1.69 

1V:2H 2.05 2.05 1.46 
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Cuadro 46. Porcentaje de diferencia entre valores de Factores de Seguridad por equilibrio 
límite y por método elementos finitos para talud Caso B. 

ALTURA Berma Inclinación 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

Diferencia F.S. 
(%) 

Diferencia F.S. 
(%) 

Diferencia F.S. 
(%) 

5,0 
metros 

H/4 

1V:1/4H 13.75 14.21 14.49 

1V:1/2H 4.60 6.35 6.38 

1V:1H 2.07 1.99 0.56 

1V:2H 4.21 4.17 13.75 

H/2 

1V:1/4H 5.08 5.49 5.64 

1V:1/2H 0.08 0.75 1.83 

1V:1H 3.32 3.36 5.73 

1V:2H 4.63 4.66 18.50 

3/4*H 

1V:1/4H 1.00 0.96 4.21 

1V:1/2H 2.17 2.21 6.44 

1V:1H 4.86 4.82 10.75 

1V:2H 5.38 5.45 22.62 

10,0 
metros 

H/4 

1V:1/4H 12.80 14.62 15.18 

1V:1/2H 4.06 4.37 6.19 

1V:1H 1.28 1.44 0.67 

1V:2H 2.76 2.83 2.80 

H/2 

1V:1/4H 1.61 4.38 4.79 

1V:1/2H 1.12 0.24 0.67 

1V:1H 2.57 2.57 2.57 

1V:2H 3.27 3.20 3.20 

3/4*H 

1V:1/4H 0.92 0.92 0.88 

1V:1/2H 1.35 1.35 1.31 

1V:1H 3.57 3.86 3.50 

1V:2H 3.85 3.72 3.75 

15,0 
metros 

H/4 

1V:1/4H 12.71 15.03 15.74 

1V:1/2H 3.69 6.13 6.69 

1V:1H 0.72 0.72 0.36 

1V:2H 4.14 4.35 4.30 

H/2 

1V:1/4H 2.17 1.34 5.16 

1V:1/2H 0.96 0.48 0.77 

1V:1H 1.59 1.59 1.59 

1V:2H 4.71 4.71 4.61 

3/4*H 

1V:1/4H 0.23 0.46 0.35 

1V:1/2H 2.47 2.36 2.30 

1V:1H 4.93 5.14 5.03 

1V:2H 5.21 5.21 5.11 
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Cuadro 47. Porcentaje de diferencia entre valor de Factores de Seguridad por equilibrio 
límite y por método elementos finitos para talud Caso D. 

ALTURA 
2da. 

Inclinación 
Inclinación 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

Diferencia F.S. 
(%) 

Diferencia F.S. 
(%) 

Diferencia F.S. 
(%) 

5,0 
metros 

1V:1,5D 

1V:1/4H 9.77 11.85 10.64 

1V:1/2H 0.09 0.13 0.13 

1V:1H 2.60 2.60 2.62 

1V:2H 4.31 4.27 8.74 

1V:2,0D 

1V:1/4H 7.93 8.13 8.65 

1V:1/2H 0.52 0.56 0.56 

1V:1H 2.78 2.83 2.38 

1V:2H 4.51 4.51 14.49 

1V:3,0D 

1V:1/4H 1.93 1.94 1.91 

1V:1/2H 1.88 1.79 1.92 

1V:1H 3.62 3.65 3.86 

1V:2H 4.76 4.82 24.63 

10,0 
metros 

1V:1,5D 

1V:1/4H 8.47 9.93 10.45 

1V:1/2H 0.35 0.35 0.35 

1V:1H 1.34 1.43 1.34 

1V:2H 4.82 4.74 4.78 

1V:2,0D 

1V:1/4H 7.48 8.10 8.57 

1V:1/2H 0.35 0.43 0.43 

1V:1H 1.47 1.56 1.47 

1V:2H 4.92 4.92 4.89 

1V:3,0D 

1V:1/4H 1.94 2.02 2.02 

1V:1/2H 0.51 0.60 0.56 

1V:1H 4.00 3.92 3.96 

1V:2H 4.83 4.76 4.82 

15,0 
metros 

1V:1,5D 

1V:1/4H 7.91 9.19 9.25 

1V:1/2H 0.00 0.26 0.33 

1V:1H 2.02 1.89 1.89 

1V:2H 2.41 2.41 2.35 

1V:2,0D 

1V:1/4H 3.19 3.32 3.38 

1V:1/2H 0.52 0.52 0.46 

1V:1H 1.97 2.09 2.03 

1V:2H 4.93 4.93 4.87 

1V:3,0D 

1V:1/4H 1.85 1.85 1.85 

1V:1/2H 1.28 1.28 1.35 

1V:1H 2.08 2.08 2.08 

1V:2H 4.70 4.79 4.79 
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De esta manera, puede apreciarse como los valores entre equilibrio límite y método de 

elementos finitos son sumamente similares en la gran mayoría de los casos. Algunas 

comparaciones muestran porcentajes de diferencia de entre un 11% y 24%, sin embargo el 

promedio de diferencia entre los factores de seguridad tiene un porcentaje por cada caso de 

talud según se muestra en el siguiente Cuadro 48.  

Cuadro 48. Promedio de los porcentajes de diferencia entre valores de factor de seguridad 
de Equilibrio Limite con método de elementos finitos. 

  
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

Promedio Diferencia 
F.S. (%) 

Promedio Diferencia F.S. 
(%) 

Promedio Diferencia F.S. 
(%) 

Promedio 
Caso A 

8.42 9.16 10.35 

Promedio 
Caso B 

3.72 4.04 5.79 

Promedio 
Caso C 

6.33 6.60 6.68 

Promedio 
Caso D 

3.28 3.46 4.41 

PROMEDIO: 5.43 5.82 6.81 

En promedio los valores rondan entre un 3% a un 10% de diferencia entre los factores de 

seguridad por equilibrio límite con los factores seguridad por elementos finitos.  

Estos valores pertenecen a las 96 secciones de cortes de talud de los cuatro casos analizados 

y para las tres consistencias de suelo definidas. Esto lleva a un total de 288 comparaciones 

entre los factores anteriormente citados. 

Al analizar los factores de seguridad por equilibrio límite con los factores de seguridad por 

elementos finitos, se observa que para la consistencia de suelo BLANDO se tiene el 

comportamiento que se muestra según cada caso de talud: 

 Figura 69 y Figura 70 para el Caso A. 

 Figura 71 y Figura 72 para el Caso B. 

 Figura 73 y Figura 74 para el Caso C. 

 Figura 75 y Figura 76 para el Caso D. 
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Figura 69. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud Caso A. 

 

 

Figura 70. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud 

Caso A. 
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Figura 71. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud Caso B. 

 

 

Figura 72. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud 

Caso B. 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000

F.
S.

M
EF

F.S. Equilibrio Límite

Caso B 
(consistencia suelo blando)

Altura 5 metros

Altura 10 metros

Altura 15 metros

y = 1,02x - 0,0117
R² = 0,987

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000

F.
S.

M
EF

F.S. Equilibrio Límite

Caso B 
(consistencia suelo blando)



111 
 

 

 

Figura 73. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud Caso C. 

 

 

Figura 74. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud 

Caso C. 
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Figura 75. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud Caso D. 

 

 

Figura 76. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo blando del talud 

Caso D. 
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Los resultados estadísticos entre Factor Seguridad Equilibrio Límite y Factor Seguridad 

Elementos Finitos son agrupados en el Cuadro 49.  

Cuadro 49. Resultados estadísticos entre F.S. Equilibrio Limite vs F.S. MEF para la 
consistencia de suelo blando 

 

Con respecto a los desplazamientos, los resultados fueron analizados comparando los 

desplazamientos obtenidos en la orientación “X” como la orientación “Y” con los factores de 

seguridad de ambas metodologías aplicadas (equilibrio límite y elementos finitos). Los 

resultados para cada caso de sección de talud se muestran en la Figura 77, Figura 78, Figura 

79 y Figura 80. 

 

Figura 77. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

blando de talud Caso A. 
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Figura 78. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

blando de talud Caso B. 

 

Figura 79. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

blando de talud Caso C. 
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Figura 80. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

blando de talud Caso D. 

 

Estos análisis de Factor de Seguridad vs desplazamientos se resumen en el Cuadro 50, 

Cuadro 51, Cuadro 52 y Cuadro 53. 

Cuadro 50. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso A. 

 

Cuadro 51. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso B. 
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Cuadro 52. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso C. 

 

Cuadro 53. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso D. 

 

Por otra parte, con los factores de seguridad por equilibrio límite y los factores de seguridad 

por elementos finitos para la consistencia de suelo firme, se tienen los siguientes resultados 

que van de la Figura 81 a la Figura 88. 

 

 

Figura 81. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud Caso A. 
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Figura 82. Línea de tendencia F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud 

Caso A. 

 

Figura 83. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud Caso B. 
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Figura 84. Línea de tendencia F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud 

Caso B. 

 

 

Figura 85. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud Caso C. 
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Figura 86. Línea de tendencia F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud 

Caso C. 

 

 

Figura 87. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud Caso D. 
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Figura 88. Línea de tendencia F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo firme del talud 

caso D. 

 

Los resultados estadísticos entre Factor Seguridad Equilibrio Límite y Factor Seguridad 

Elementos Finitos son agrupados en el Cuadro 54. 

 

Cuadro 54. Resultados estadísticos entre F.S. Equilibrio Limite vs F.S. MEF para la 
consistencia de suelo firme. 

 

Con respecto a los desplazamientos, los resultados fueron analizados comparando los 

desplazamientos obtenidos en la orientación “X” como la orientación “Y” con los factores de 

seguridad de ambas metodologías aplicadas (equilibrio límite y elementos finitos) para el 

suelo de consistencia firme. 
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Los resultados para cada caso de sección de talud se muestran de la Figura 89 hasta la 

Figura 92. 

 

Figura 89. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

firme de talud Caso A. 

 

Figura 90. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

firme de talud Caso B. 
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Figura 91. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

firme de talud Caso C. 

 

Figura 92. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

firme de talud Caso D. 
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Estos análisis de Factor de Seguridad vs desplazamientos para el suelo de consistencia firme, 

se resumen en el Cuadro 55, Cuadro 56, Cuadro 57 y Cuadro 58. 

Cuadro 55. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso A. 

 

Cuadro 56. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso B. 

 

Cuadro 57. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso C. 

 

Cuadro 58. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso D. 
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Finalmente, al analizar los factores de seguridad por equilibrio límite con los factores de 

seguridad por elementos finitos, para la consistencia de suelo duro, se obtienen los 

resultados que se muestran de la Figura 93 a la Figura 100. 

 

Figura 93. F.S. Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo consistencia duro de talud Caso A. 

 

Figura 94. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud 

caso A. 
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Figura 95. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud Caso B. 

 

Figura 96. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud 

Caso B. 
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Figura 97. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud Caso C. 

 

Figura 98. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud 

Caso C. 
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Figura 99. F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud Caso D. 

 

Figura 100. Línea de tendencia F.S Equilibrio Límite vs F.S. MEF para suelo duro del talud 

Caso D. 
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Cuadro 59. Resultados Estadísticos entre F.S. Equilibrio Limite vs F.S. MEF para la 
consistencia de suelo duro. 

 

Con respecto a los desplazamientos, los resultados fueron analizados comparando los 

desplazamientos obtenidos en la orientación “X” y en la orientación “Y” con los factores de 

seguridad de ambas metodologías aplicadas (equilibrio límite y elementos finitos). Los 

resultados para cada caso de sección de talud se muestran de la Figura 101 a la Figura 104. 

 

Figura 101. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

dura de talud Caso A. 
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Figura 102. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

dura de talud Caso B. 

 

Figura 103. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

dura de talud Caso C. 
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Figura 104. Relación de Factor Seguridad con desplazamiento para un suelo de consistencia 

dura de talud Caso D. 

 

Estos análisis de factor de seguridad contra desplazamiento para el suelo de consistencia 

dura, se resumen en Cuadro 60, Cuadro 61, Cuadro 62 y Cuadro 63. Estos cuadros muestran 

el valor de correlación y la ecuación de tendencia. 

Cuadro 60. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso A. 
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Cuadro 61. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso B. 

 

Cuadro 62. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso C. 

 

Cuadro 63. Valores de correlación y ecuación de tendencia para el análisis al talud Caso D. 

 

Se aprecia que en todos los análisis estadísticos el coeficiente de correlación se ajusta por 

arriba de la recomendación de 0,85. Al darse esto, se tiene que los datos se ajustan 

adecuadamente a los datos reales, dando una ecuación producto de la regresión de bastante 

veracidad. Dicha ecuación se ajusta de manera lineal para la correlación entre factores 

seguridad; y una ecuación de índole potencial para la correlaciones entre factores de 

seguridad y desplazamientos. 
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CAPÍTULO IV. NORMAS Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO  

4.1. Normativa en Costa Rica 

En materia de taludes, el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR-2009) detalla sobre 

la capacidad soportante de una cimentación en taludes y los factores de seguridad que esta 

cimentación debe contemplar en su diseño. El código no se enfoca en dar valores para 

taludes sin cimentaciones, sino que analiza propiamente a la cimentación diseñada y 

construida en una eventual ladera o talud. 

No obstante, estas normas que especifica el código para cimentaciones son de igual 

importancia, ya que la capacidad soportante de una cimentación sobre un talud puede 

analizarse a la luz de los métodos clásicos de análisis de estabilidad de taludes (Sáenz, 

2013). 

El análisis de la estabilidad de un talud será válido para los métodos de equilibrio límite y 

método de elementos finitos anteriormente propuestos en este trabajo final de graduación, 

donde se debe de tener claro que los cimientos en los taludes no desarrollan las superficies 

de resistencia al corte en su totalidad, como si se generaría si el terreno fuera horizontal.  

Por tal motivo, si para condiciones más optimas como lo es una superficie plana, el código 

exige el cumplimiento de determinados factores de seguridad, con mucha más razón deben 

de ser utilizados esos factores de seguridad para el análisis de estabilidad de una superficie 

que presente un grado de inclinación (como lo es propiamente un talud). Es decir, las 

cimentaciones sobre taludes deberán cumplir los mismos factores de seguridad que las 

cimentaciones colocadas sobre terreno plano. 

Para taludes sin carga en la corona, la  definición de los valores de factor de seguridad 

mínimos a utilizar para garantizar la estabilidad del talud natural debe de apegarse a las 

recomendaciones del Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

Dicho código indica que los factores de seguridad que se presentan son los valores mínimos 

para las solicitaciones estáticas como sísmicas. En el caso de que dichos valores no se 

cumplan, el profesional responsable deberá seleccionar uno o la combinación de varios 

métodos de estabilización con el fin de probarlos hasta satisfacer los factores de seguridad. 
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El nivel de seguridad que requiere un determinado talud debe ser definido tomando en 

cuenta la amenaza e impacto sobre vidas humanas, y las pérdidas económicas o 

ambientales. El nivel de riesgo contra la pérdida de vidas humanas debe seleccionarse 

utilizando como guía el siguiente Cuadro 64,  mientras que el nivel de riesgos contra daños 

económicos o ambientales se selecciona mediante el Cuadro 65. 

Cuadro 64. Nivel de riesgo contra pérdida de vidas humanas. 

RIESGO EJEMPLOS 

BAJO 

Área y edificaciones con permanencia eventual de personas: potreros, parques 
nacionales, áreas de recreo y parques urbanos de baja ocupación, zonas de 

parqueo de automóviles, bodegas de materiales. No se incluyen en esta 
categoría bodegas donde se almacenan materiales tóxicos o explosivos.  

Ferrovías o carreteras de tránsito bajo. 

MEDIO 

Área y edificaciones con permanencia limitada de personas: área de espera de 
ocupación pública tales como terminales de autobús o tren. 

Ferrovías o carreteras de tránsito medio. 

ALTO 

Área y edificaciones con intensa movilización y permanencia de personas: 
edificios residenciales, urbanizaciones, edificios comerciales, edificios 

industriales, edificios para educación, hospitales, sistemas de distribución de 
combustibles, bodegas donde se almacenen materiales tóxicos o explosivos. 

Ferrovías o carreteras de tránsito alto. 
Fuente: Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, 2015. 

Cuadro 65. Nivel de riesgo contra daños económicos y ambientales. 

RIESGO EJEMPLOS 

BAJO 
Parques en zonas urbanas, estacionamientos al aire libre, potreros, caminos de 

tránsito bajo. 

MEDIO 
Carreteras de tránsito moderado, servicios esenciales que se vean interrumpidos por 
periodos cortos de tiempo (por ejemplo: agua, electricidad, etc.), instalaciones cuya 

falla podría ocasionar contaminación importante, viviendas y urbanizaciones. 

ALTO 

Carreteras de tránsito intenso, ferrovías, servicios esenciales que se vean 
interrumpidos por periodos prolongados de tiempo (por ejemplo; agua, electricidad, 

etc.) instalaciones cuya falla podría ocasionar contaminación significativa (por 
ejemplo: estaciones de servicio de combustible, bodegas donde se almacenan 

materiales tóxicos, etc.) edificios habitacionales y comerciales. 

Fuente: Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, 2015. 
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Los factores de seguridad mínimos para taludes en general se definen en los siguientes 

Cuadro 66 y Cuadro 67, donde se indica los detalles para la utilización de estos factores de 

seguridad en los siguientes puntos: 

a. Para el análisis y diseño de taludes permanentes por métodos determinísticos se debe 

utilizar los factores de seguridad mínimos que se muestran en la Cuadro 66. 

b. Para el análisis de laderas que serán modificadas por la ejecución de una obra o que 

representen amenaza para obras de infraestructura, se deben utilizar los factores de 

seguridad iguales o mayores a los mínimos que se muestran en el Cuadro 66. 

c. Para el análisis y diseño de taludes de carácter temporal se deben utilizar los factores de 

seguridad mínimos que se muestran en el Cuadro 67. 

d. El análisis de taludes permanentes y laderas debe cumplir con los factores de seguridad 

mínimos tanto en condición estática como en condición pseudoestática. 

e. Para estructuras colocadas en un talud o ladera se deben garantizar los factores de 

seguridad para la cimentación, dados por el Código de Cimentaciones de Costa Rica 

(CCCR-2009). 

f. En el caso de muros de retención se debe respetar los lineamientos y factores de 

seguridad ante capacidad soportante, volcamiento, deslizamiento, estabilidad global, 

estabilidad interna y deformaciones dados en el Artículo 6.3 del Código de Cimentaciones 

de Costa Rica (CCCR-2009). 

Cuadro 66. Factores de Seguridad para el Diseño de Taludes Permanentes y Análisis de 
Laderas. 

 

Fuente: Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, 2015. 
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Cuadro 67. Factores de Seguridad para el Diseño de Taludes Temporales. 

 

Fuente: Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, 2015. 

Deben de respetarse los valores de factores de seguridad para taludes y laderas de nuestro 

país. A menos que se construyan obras de retención que consigan el factor de seguridad 

deseado y necesario, no se deberán permitir la construcción de obras a una distancia menor 

que la mitad de la altura del talud (Sáenz, 2013). 

Para la aplicación del Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica en este trabajo 

final de graduación se opta por asumir un nivel de riesgo de pérdidas de vidas “medio” y un 

nivel de riesgo de daños económicos y ambientales también “medio”. 

 

4.2. Normativas internacionales  

Los códigos geotécnicos para la prevención y mitigación de las amenazas y riesgos a los 

deslizamientos de taludes se han convertido en herramientas útiles para la planeación rural y 

urbana. Alrededor del mundo existen en muchos países normativas diferentes para abordar el 

tema de proyectos cerca de taludes.  

Para las condiciones topográficas, geológicas y climatológicas de nuestro país, los principales 

códigos que más se ajustan a las condiciones de nuestro entorno son las recomendaciones 

realizadas por la normativa de Bucaramanga – Colombia y Los Ángeles de California – 

Estados Unidos. 

Los aspectos que manejan en común estos códigos se sintetizan en aspectos como: 
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 Requisitos para la presentación de proyectos que envuelvan modificaciones del 

terreno. 

 Parámetros mínimos para la elaboración de estudios geotécnicos y de estabilidad.  

 Aislamientos mínimos de pie y corona de taludes, cauces de quebradas, colectores de 

alcantarillado, etc. 

 Procedimientos para el manejo y estabilización de taludes, tales como muros de 

contención, control de aguas superficiales y subterráneas. 

 Normas para el control de las corrientes de agua. 

 Requisitos para la construcción de vías en áreas susceptibles, rellenos en tierra y 

disposición de escombros. 

 Estos códigos lógicamente tienden a sobrediseñar, donde los factores de seguridad de 

los taludes son generalmente altos; sin embargo, el efecto preventivo de los códigos 

es determinante para disminuir la amenaza de deslizamientos, especialmente en las 

zonas urbanas. 

 

4.2.1. Normativa de Bucaramanga - Colombia 

La ciudad de Bucaramanga fue la primera ciudad en establecer un código de laderas. En las 

normas geotécnicas de Bucaramanga se establecen criterios importantes que van 

relacionados con la utilización o no de las áreas susceptibles a deslizamientos (Suarez, 2010). 

Un aspecto importante a contemplarse en las normativas de taludes, son las medidas a ser 

utilizadas en las áreas susceptibles o vecinas a taludes. Dichas medidas contemplan políticas 

de disuasión e información a la población, regulaciones al uso de la tierra, medidas de aviso-

alarma, y por supuesto especificaciones técnicas de retiros a taludes. 

De esta forma, las políticas de disuasión e información contemplarían los siguientes puntos: 

a) Programas de información pública donde se instruye sobre las amenazas de deslizamiento 

presente, de forma que la población actúe como sistema de control y evitando incluso el 

tener que invertir en equipos y material humano (siempre que la complejidad de los 

deslizamientos y talud como tal pueda ser seguido por un personal no experto en el área 

de la geotecnia). 
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b) Manejo de escrituras o certificaciones de propiedad donde el propósito sería que en 

algunas regiones existan normas que obliguen a las personas que estén vendiendo 

propiedades en áreas susceptibles a deslizamientos que las mismas especifiquen 

claramente en forma escrita de las amenazas geológicas como lo es un potencial 

deslizamiento. 

c) Negación de los servicios públicos donde los gobiernos locales (Municipalidades) puedan 

prohibir la construcción de acueductos, alcantarillado, energía eléctrica, calles 

municipales, etc en áreas susceptibles a deslizamientos.  

d) Avisos públicos donde el Estado coloca vallas y demás avisos de alerta a la población 

sobre las amenazas en una determinada área. 

e) Adquisición de propiedades por parte del Estado donde se puedan comprar las 

propiedades y áreas amenazas por deslizamiento de taludes, para su utilización como 

espacios abiertos con sus respectivas obras de estabilización si las condiciones lo 

ameritan de inmediato. 

f) Negación de créditos donde las entidades bancarias y financieras puedan establecer 

políticas para negar los créditos para el desarrollo de áreas amenazas. 

g) Impuestos altos lo cual desanima el desarrollo en estas áreas potenciales a 

deslizamientos. 

Por otra parte, en lo que respecta a las regulaciones del uso de la tierra, esta es manejada 

por el Estado el cual puede prohibir usos específicos u operaciones que pueden causar falla 

en los taludes. Algunas operaciones son la construcción de urbanizaciones o edificios, 

sistemas de irrigación, tanques de acumulación de agua, disposición de desechos, y demás 

actividades. Esta prohibición podría ser permanente o no según las características del talud y 

de la posibilidad y costo de implementar medidas de estabilización. 

La normativa colombiana, una vez cumpliendo los aspectos mencionados, y de obtenerse el 

visto bueno para el desarrollo del proyecto, debe de apegarse a normas importantes de retiro 

con respecto a los taludes. Estos retiros se resumen en la Figura 105 y Figura 106. 
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Figura 105. Aislamientos mínimos para la corona de los taludes con pendiente 1V:1H de 

acuerdo al Código de Bucaramanga – Colombia. 

Fuente: Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – Colombia, 2005. 

 

 

Figura 106. Aislamientos mínimos para el pie de los taludes con pendiente superior a 1V:1H 

(45° grados) de acuerdo al Código de Bucaramanga – Colombia. 

Fuente: Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – Colombia, 2005. 

Existen especificaciones para el corte de taludes cerca de límites de propiedad donde se 

pretendan desarrollar algún tipo de proyecto. Esto queda evidenciado en la Figura 107. 
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Figura 107. Aislamientos que se requieren para cortes cerca a límites de propiedad en 

Bucaramanga – Colombia. 

Fuente: Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – Colombia, 2005 

Junto con estos retiros y cortes de talud, se exige en la Normativa de Bucaramanga los 

correspondientes análisis de estabilidad del talud, para obtener factores de seguridad acordes 

con los que indica la normativa. Estos factores de seguridad son los mostrados en el Cuadro 

68. 

Cuadro 68. Factores de Seguridad exigidos por el Código de Taludes de Bucaramanga – 

Colombia. 

 

Fuente: Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – Colombia, 2005. 
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Donde el FSBM simboliza “Factor de Seguridad Básico Mínimo” y FSBUM símboliza “Factor de 

Seguridad Básico no drenado Mínimo” según el Código de la Corporación de la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga. 

Para el interés de este trabajo final de graduación, se enfoca en los factores de seguridad 

correspondiente a taludes, a modo de comparar los resultados con las normas 

internacionales. 

 

4.2.2. Normativa de Los Ángeles de California – Estados Unidos 

La ciudad de Los Ángeles implementa un código que regula el desarrollo de zonas 

categorizadas con amenaza de deslizamiento, donde se implementan restricciones y se 

exigen además obras de contención de eventuales deslizamientos como se muestran en la 

siguiente Figura 108, Figura 109 y Figura 110. 

 

Figura 108. Requisitos y aislamientos para taludes urbanos de inclinación 1V:1H en la 

ciudad de Los Ángeles, California. 

 

Figura 109. Requisitos y aislamientos para taludes urbanos de inclinación 1V:2H en la 

ciudad de Los Ángeles, California. 
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Figura 110. Modificaciones y obras de contención necesarias para taludes urbanos de 

inclinación 1V:2D en la ciudad de Los Ángeles, California. 

Estas obras y retiros son los exigidos para condiciones de geología favorables, lo que en 

simples palabras encierra que el suelo presente condiciones de resistencia y deformación 

muy favorables, como lo fue el suelo de consistencia “duro” definido en este trabajo final de 

graduación. 

En el caso de suelos de condiciones de resistencia y deformación desfavorables, se tiene que 

seguir los retiros y obras mostrados en la siguiente Figura 111. 

 

Figura 111. Aislamientos exigidos en el “Uniform Building Code” de los Estados Unidos a 

quien hace referencia en Código de Los Ángeles-California. 

Donde el “Uniform Building Code” al que hace referencia el Código de Los Ángeles muestra 

retiros y obras a seguir, los que se presentan en Figura 112 y Figura 113. 
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Figura 112. Aislamientos del pie de un talud para pendientes superiores a 1H:1D (45° 

grados). 

 

 

Figura 113. Aislamientos desde la cabeza (corona) de un talud para pendientes superiores a 

1H:1D (45° grados). 

En general, la normativa indica que de tratarse de una edificación debajo de los taludes, 

estos deben proveer protección del drenaje del talud, protección contra la erosión y contra 

los deslizamientos. Los detalles se muestran a continuación en la Figura 114. 
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Figura 114. Aislamientos y obras de protección para taludes ascendentes con edificación 

cercana al pie de talud. 

Para todos los retiros y obras mostrados, se debe garantizar los factores de seguridad 

mínimos para la estabilidad de los taludes, los cuales se muestran en la Figura 115. 

 

Figura 115. Factores de Seguridad para Diseño de Laderas en Los Ángeles, California. 

Donde estos Factores de Seguridad se basan para una condición estática. Para la condición 

de sismo, The Country of Los Angeles Building Code (CLABC, 2014) señala que un valor de 

Factor de Seguridad de 1,10 o superior es requerido para garantizar la estabilidad del talud 

ante un evento sísmico. 

Un resumen de los Factores de Seguridad a utilizar por la normativa de Los Ángeles, Estados 

Unidos se puede ver en el siguiente Cuadro 69. 
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Cuadro 69. Factores de Seguridad a utilizar para garantizar estabilidad de un talud ante 
condiciones estáticas y de sismo según Normativa de Los Ángeles, California. 

 

Con asegurar estos valores mínimos de factores de seguridad, se garantiza una estabilidad 

adecuada para las condiciones presentes en la región de Los Ángeles, Estados Unidos. 

Además, estos requerimientos de estabilidad deben contemplar que el talud en análisis 

provea un adecuado drenaje. 

Finalmente, sin importar las condiciones que se exijan en las normas, las medidas de alerta 

en zonas de eventuales deslizamientos es de vital importancia. Estas áreas pueden 

instrumentarse para prevenir o avisar sobre la ocurrencia de un eventual deslizamiento y 

establecerse programas de información a la comunidad. 

Los sistemas de monitoreo y alarma son instalados con el objetivo principal de proteger vidas 

y propiedades más que de prevenir deslizamientos. Sin embargo, estos sistemas en múltiples 

ocasiones permiten un tiempo suficiente después del aviso para construir medidas físicas de 

control que reducen la amenaza a largo plazo (Suarez, 2010). 

 

4.3. Comparación de normativas con resultados de estabilidad 

obtenidos 

Una vez planteados las normativas nacionales e internacionales en materia de taludes, 

resumidas estas últimas en la normativa de Taludes de Bucaramanga, Colombia y en la 

normativa de taludes utilizada en Los Ángeles, California; se tiene el Cuadro 70 el cual 

resume los Factores de Seguridad Mínimos a cumplir para garantizar la correcta estabilidad 

del talud tanto para las condiciones estáticas como para condiciones de sismo. 
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Cuadro 70. Resumen de Factores de Seguridad Mínimos para estabilidad de un talud. 

Normativa Condición Estática Condición con Sismo 

Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 
1,40 1,05 

Normas Geotécnicas de 
Bucaramanga, Colombia 

1,80 1,05 

Código de Diseño - 
Construcción de Taludes 
Los Ángeles, California  

> 1,50 > 1,10 

Estas normativas internacionales (Bucaramanga, Colombia y California, Estados Unidos) son 

analizadas debido a que, para las condiciones topográficas, geológicas y climatológicas de 

nuestro país, son códigos que se ajustan apropiadamente a las condiciones del entorno 

nacional.  

Estas ciudades plantean códigos rigurosos para la construcción de taludes ya que 

corresponden a zonas donde las amenazas de deslizamientos son muy altas. A continuación, 

se muestran los resultados al comparar cada normativa con el talud Caso A, Caso B, Caso C 

y Caso D respectivamente. 

 

4.3.1. Talud Caso A 

Para la normativa de Costa Rica, señalada en el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de 

Costa Rica, se tiene resaltado en verde los factores de seguridad que están arriba de los 

valores indicados en el Cuadro 70, que son los valores mínimos de factores de seguridad. 

Estos resultados se aprecian en el Cuadro 71. 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante la metodología de elementos 

finitos, se tienen los siguientes resultados al comparar los resultados del talud Caso A con el 

Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica en el Cuadro 72. 
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Cuadro 71. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso A con 
el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

  
EQUILIBRIO LIMITE 

Altura Inclinac. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 0.973 0.788 1.976 1.581 4.000 3.208 

1V:1/2D 1.272 0.966 2.574 1.941 5.158 3.909 

1V:1D 1.220 0.886 2.446 1.772 4.894 3.545 

1V:2D 1.410 0.958 2.819 1.917 5.639 3.834 

10,0 m 
Cetros 

1V:1/4D 0.668 0.517 1.351 1.049 2.713 2.158 

1V:1/2D 0.637 0.456 1.288 0.973 2.587 1.957 

1V:1D 0.602 0.444 1.222 0.889 2.451 1.777 

1V:2D 0.683 0.454 1.365 0.908 2.730 1.816 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.445 0.344 0.906 0.699 1.815 1.445 

1V:1/2D 0.399 0.304 0.825 0.611 1.708 1.305 

1V:1D 0.400 0.297 0.814 0.593 1.634 1.187 

1V:2D 0.455 0.303 0.911 0.606 1.822 1.212 

 

Cuadro 72. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso A con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

  
METODO ELEMENTOS FINITOS 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.032 2.061 4.122 

1V:1/2D 1.090 2.179 4.358 

1V:1D 1.202 2.404 4.809 

1V:2D 1.415 2.831 5.000 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.513 1.025 2.050 

1V:1/2D 0.545 1.089 2.179 

1V:1D 0.600 1.199 2.399 

1V:2D 0.700 1.400 2.801 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.341 0.683 1.365 

1V:1/2D 0.358 0.716 1.432 

1V:1D 0.398 0.795 1.590 

1V:2D 0.474 0.947 1.895 

Al comparar los resultados del talud Caso A con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, 

Colombia se tiene los siguientes resultados para Equilibrio Límite en el Cuadro 73. 
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Cuadro 73. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso A con 
las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

  
EQUILIBRIO LIMITE 

Altura Inclinac. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 0.973 0.788 1.976 1.581 4.000 3.208 

1V:1/2D 1.272 0.966 2.574 1.941 5.158 3.909 

1V:1D 1.220 0.886 2.446 1.772 4.894 3.545 

1V:2D 1.410 0.958 2.819 1.917 5.639 3.834 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.668 0.517 1.351 1.049 2.713 2.158 

1V:1/2D 0.637 0.456 1.288 0.973 2.587 1.957 

1V:1D 0.602 0.444 1.222 0.889 2.451 1.777 

1V:2D 0.683 0.454 1.365 0.908 2.730 1.816 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.445 0.344 0.906 0.699 1.815 1.445 

1V:1/2D 0.399 0.304 0.825 0.611 1.708 1.305 

1V:1D 0.400 0.297 0.814 0.593 1.634 1.187 

1V:2D 0.455 0.303 0.911 0.606 1.822 1.212 

Para los factores de seguridad obtenidos por elementos finitos, se obtienen los resultados 

comparando con la Norma Geotécnica de Bucaramanga, Colombia en el Cuadro 74. 

Cuadro 74. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso A con la Norma Geotécnica de Bucaramanga, Colombia. 

  
METODO ELEMENTOS FINITOS 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.032 2.061 4.122 

1V:1/2D 1.090 2.179 4.358 

1V:1D 1.202 2.404 4.809 

1V:2D 1.415 2.831 5.000 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.513 1.025 2.050 

1V:1/2D 0.545 1.089 2.179 

1V:1D 0.600 1.199 2.399 

1V:2D 0.700 1.400 2.801 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.341 0.683 1.365 

1V:1/2D 0.358 0.716 1.432 

1V:1D 0.398 0.795 1.590 

1V:2D 0.474 0.947 1.895 
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Comparando resultados de talud Caso A con Código de Diseño – Construcción de Taludes de 

Los Ángeles, se tiene los siguientes resultados para equilibrio límite en el Cuadro 75 y para 

elementos finitos en el Cuadro 76. 

Cuadro 75. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso A con 
el Código de Diseño Construcción de Taludes de Los Ángeles, California. 

  
EQUILIBRIO LIMITE 

Altura Inclinac 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 0.973 0.788 1.976 1.581 4.000 3.208 

1V:1/2D 1.272 0.966 2.574 1.941 5.158 3.909 

1V:1D 1.220 0.886 2.446 1.772 4.894 3.545 

1V:2D 1.410 0.958 2.819 1.917 5.639 3.834 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.668 0.517 1.351 1.049 2.713 2.158 

1V:1/2D 0.637 0.456 1.288 0.973 2.587 1.957 

1V:1D 0.602 0.444 1.222 0.889 2.451 1.777 

1V:2D 0.683 0.454 1.365 0.908 2.730 1.816 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.445 0.344 0.906 0.699 1.815 1.445 

1V:1/2D 0.399 0.304 0.825 0.611 1.708 1.305 

1V:1D 0.400 0.297 0.814 0.593 1.634 1.187 

1V:2D 0.455 0.303 0.911 0.606 1.822 1.212 

Cuadro 76. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 

talud Caso A con el Código de Diseño – Construcción de Taludes de Los Ángeles, California. 

  
METODO ELEMENTOS FINITOS 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.032 2.061 4.122 

1V:1/2D 1.090 2.179 4.358 

1V:1D 1.202 2.404 4.809 

1V:2D 1.415 2.831 5.000 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.513 1.025 2.050 

1V:1/2D 0.545 1.089 2.179 

1V:1D 0.600 1.199 2.399 

1V:2D 0.700 1.400 2.801 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.341 0.683 1.365 

1V:1/2D 0.358 0.716 1.432 

1V:1D 0.398 0.795 1.590 

1V:2D 0.474 0.947 1.895 
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Un resumen de la comparación de los resultados del talud Caso A con las normativas 

internacionales y la normativa nacional se muestra en el Cuadro 77. 

Cuadro 77. Resumen de comparación del talud Caso A con las normativas nacionales e 
internacionales. 

CASO A 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO BLANDO 

No hay estabilidad para 
ninguna sección de 

inclinación propuesta para 
ninguna altura de talud 

analizada. Se requiere un 
muro o la utilización de 

métodos de 
reforzamiento. 

No hay estabilidad para 
ninguna sección de 

inclinación propuesta para 
ninguna altura de talud 

analizada. Se requiere un 
muro o la utilización de 

métodos de reforzamiento. 

No hay estabilidad para 
ninguna sección de 

inclinación propuesta para 
ninguna altura de talud 

analizada. Se requiere un 
muro o la utilización de 

métodos de 
reforzamiento. 

SUELO FIRME 

Estable para taludes de 
5,0 metros de altura para 
todas las inclinaciones de 

talud analizadas. Para 
taludes de 10,0 metros y 

de 15,0 metros no se 
cumple con la norma, por 

lo que se requiere de 
muro o de métodos de 

reforzamiento - 
estabilización de taludes. 

Estable para las 
inclinaciones analizadas 
para los taludes de 5,0 

metros de altura. En el caso 
de taludes de 10,0 metros y 
de 15,0 metros de altura no 

se cumple con la norma, 
por lo que se debe utilizar 

muro o métodos de 
reforzamiento - 

estabilización del talud. 

Estable para taludes de 
5,0 metros de altura para 
todas las inclinaciones de 

talud analizadas. Para 
taludes de 10,0 metros y 

de 15,0 metros no se 
cumple con la norma en 

ninguna de las 
inclinaciones analizadas, 
por lo que se requiere de 

muro o de métodos de 
reforzamiento - 

estabilización de taludes. 

SUELO DURO 

Estable para todas las 
inclinaciones y alturas 

analizadas a excepción de 
la inclinación de 1V:1/4D 

para altura de 15,0 metros 
por el Método de 

Elementos Finitos. Esta 
requiere de muro o 

métodos de estabilización 
de talud. 

Estable para las 
inclinaciones analizadas 
para los taludes de 5,0 y 

10,0 metros. En el caso de 
las inclinaciones para 

taludes de 15,0 metros se 
necesita muro o métodos 

de estabilización para todas 
las inclinaciones excepto la 

inclinación 1V:2D. 

Estable para todas 
inclinaciones analizadas 
para las alturas de 5,0 y 

10,0 metros. Para los 
taludes de 15,0 metros se 

cumple la norma por 
Equilibrio Limite para 
todas la inclinaciones; 

pero por MEF se necesita 
muro o métodos de 

estabilización en todos los 
taludes excepto el talud 

con inclinación de 1V:1D y 
1V:2D. 
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4.3.2. Talud Caso B 

Para el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, se resalta los factores de 

seguridad que están arriba del valor requerido en los siguientes Cuadro 78 al Cuadro 83. 

Cuadro 78. Comparación Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B para 
altura de talud de 5,00 metros con Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 1.295 0.979 2.604 1.966 5.225 3.964 

1V:1/2D 1.238 0.878 2.521 1.757 5.045 3.518 

1V:1D 1.256 0.912 2.513 1.825 5.028 3.649 

1V:2D 1.449 0.928 2.899 1.856 5.797 3.712 

H/2 

1V:1/4D 1.279 0.895 2.568 1.791 5.144 3.585 

1V:1/2D 1.261 0.920 2.542 1.840 5.093 3.680 

1V:1D 1.326 0.928 2.652 1.857 5.304 3.713 

1V:2D 1.534 0.946 3.067 1.891 6.135 3.782 

3/4*H 

1V:1/4D 1.303 0.948 2.607 1.895 5.220 3.790 

1V:1/2D 1.336 0.952 2.671 1.903 5.344 3.808 

1V:1D 1.400 0.940 2.801 1.880 5.602 3.761 

1V:2D 1.616 0.962 3.231 1.920 6.462 3.844 

Cuadro 79. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B 

para altura de talud de 10,00 m con Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica.  

H = 10 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.633 0.458 1.293 0.976 2.602 1.972 

1V:1/2D 0.616 0.438 1.236 0.875 2.520 1.751 

1V:1D 0.626 0.455 1.251 0.910 2.520 1.821 

1V:2D 0.724 0.463 1.448 0.926 2.896 1.850 

H/2 

1V:1/4D 0.621 0.446 1.278 0.892 2.566 1.785 

1V:1/2D 0.624 0.460 1.260 0.919 2.542 1.839 

1V:1D 0.661 0.462 1.323 0.924 2.645 1.848 

1V:2D 0.765 0.471 1.531 0.943 3.063 1.885 

3/4*H 

1V:1/4D 0.651 0.473 1.302 0.947 2.606 1.894 

1V:1/2D 0.668 0.475 1.336 0.952 2.672 1.903 

1V:1D 0.700 0.470 1.400 0.939 2.800 1.879 

1V:2D 0.806 0.479 1.613 0.958 3.226 1.914 
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Cuadro 80. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B 

para altura de talud de 15,0 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H=15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Inclinac. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.417 0.304 0.858 0.615 1.728 1.303 

1V:1/2D 0.406 0.291 0.832 0.583 1.673 1.165 

1V:1D 0.417 0.303 0.834 0.607 1.673 1.214 

1V:2D 0.483 0.309 0.965 0.617 1.930 1.233 

H/2 

1V:1/4D 0.414 0.297 0.820 0.595 1.706 1.189 

1V:1/2D 0.415 0.306 0.834 0.613 1.689 1.226 

1V:1D 0.441 0.308 0.882 0.616 1.764 1.232 

1V:2D 0.510 0.314 1.020 0.628 2.041 1.256 

3/4*H 

1V:1/4D 0.435 0.316 0.869 0.633 1.739 1.265 

1V:1/2D 0.445 0.317 0.891 0.634 1.782 1.269 

1V:1D 0.467 0.314 0.933 0.626 1.867 1.253 

1V:2D 0.537 0.319 1.075 0.639 2.151 1.278 

Para los factores de seguridad mediante elementos finitos, se tiene los resultados al 

comparar la Normativa de Costa Rica para resaltar los valores que están por encima de lo 

estipulado en el Cuadro 70. 

Cuadro 81. Comparación Factores de Seguridad por método de elementos finito del Caso B 
para altura de talud de 5,0 m con Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 1.117 2.234 4.468 

1V:1/2D 1.181 2.361 4.723 

1V:1D 1.282 2.563 4.858 

1V:2D 1.510 3.020 4.955 

H/2 

1V:1/4D 1.214 2.427 4.854 

1V:1/2D 1.262 2.523 5.000 

1V:1D 1.370 2.741 5.023 

1V:2D 1.605 3.210 5.045 

3/4*H 

1V:1/4D 1.316 2.632 5.008 

1V:1/2D 1.365 2.730 5.123 

1V:1D 1.468 2.936 5.220 

1V:2D 1.703 3.407 5.300 
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Cuadro 82. Comparación Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso B para 
una altura de talud de 10,0 m con Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.552 1.104 2.207 

1V:1/2D 0.591 1.182 2.364 

1V:1D 0.634 1.269 2.537 

1V:2D 0.744 1.489 2.977 

H/2 

1V:1/4D 0.611 1.222 2.443 

1V:1/2D 0.631 1.263 2.525 

1V:1D 0.678 1.357 2.713 

1V:2D 0.790 1.580 3.161 

3/4*H 

1V:1/4D 0.657 1.314 2.629 

1V:1/2D 0.677 1.354 2.707 

1V:1D 0.725 1.454 2.898 

1V:2D 0.837 1.673 3.347 

 

 
Cuadro 83. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso B 

para altura de talud de 15,0 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.456 

1V:1/2D 0.391 0.781 1.561 

1V:1D 0.420 0.840 1.679 

1V:2D 0.503 1.007 2.013 

H/2 

1V:1/4D 0.405 0.809 1.618 

1V:1/2D 0.419 0.838 1.676 

1V:1D 0.448 0.896 1.792 

1V:2D 0.534 1.068 2.135 

3/4*H 

1V:1/4D 0.436 0.873 1.745 

1V:1/2D 0.456 0.912 1.823 

1V:1D 0.490 0.981 1.961 

1V:2D 0.565 1.131 2.261 

Al comparar los resultados del talud Caso B con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, 

Colombia se tiene los siguientes resultados para equilibrio límite que se muestran en el 

Cuadro 84 a Cuadro 89. 
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Cuadro 84. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B 

para una altura de 5,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 1.295 0.979 2.604 1.966 5.225 3.964 

1V:1/2D 1.238 0.878 2.521 1.757 5.045 3.518 

1V:1D 1.256 0.912 2.513 1.825 5.028 3.649 

1V:2D 1.449 0.928 2.899 1.856 5.797 3.712 

H/2 

1V:1/4D 1.279 0.895 2.568 1.791 5.144 3.585 

1V:1/2D 1.261 0.920 2.542 1.840 5.093 3.680 

1V:1D 1.326 0.928 2.652 1.857 5.304 3.713 

1V:2D 1.534 0.946 3.067 1.891 6.135 3.782 

3/4*H 

1V:1/4D 1.303 0.948 2.607 1.895 5.220 3.790 

1V:1/2D 1.336 0.952 2.671 1.903 5.344 3.808 

1V:1D 1.400 0.940 2.801 1.880 5.602 3.761 

1V:2D 1.616 0.962 3.231 1.920 6.462 3.844 

 

Cuadro 85. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B 

para una altura de talud de 10,0 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 10 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.633 0.458 1.293 0.976 2.602 1.972 

1V:1/2D 0.616 0.438 1.236 0.875 2.520 1.751 

1V:1D 0.626 0.455 1.251 0.910 2.520 1.821 

1V:2D 0.724 0.463 1.448 0.926 2.896 1.850 

H/2 

1V:1/4D 0.621 0.446 1.278 0.892 2.566 1.785 

1V:1/2D 0.624 0.460 1.260 0.919 2.542 1.839 

1V:1D 0.661 0.462 1.323 0.924 2.645 1.848 

1V:2D 0.765 0.471 1.531 0.943 3.063 1.885 

3/4*H 

1V:1/4D 0.651 0.473 1.302 0.947 2.606 1.894 

1V:1/2D 0.668 0.475 1.336 0.952 2.672 1.903 

1V:1D 0.700 0.470 1.400 0.939 2.800 1.879 

1V:2D 0.806 0.479 1.613 0.958 3.226 1.914 
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Cuadro 86. Comparación Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B para 

una altura de talud de 15,0 metros con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H=15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Inclinac. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.417 0.304 0.858 0.615 1.728 1.303 

1V:1/2D 0.406 0.291 0.832 0.583 1.673 1.165 

1V:1D 0.417 0.303 0.834 0.607 1.673 1.214 

1V:2D 0.483 0.309 0.965 0.617 1.930 1.233 

H/2 

1V:1/4D 0.414 0.297 0.820 0.595 1.706 1.189 

1V:1/2D 0.415 0.306 0.834 0.613 1.689 1.226 

1V:1D 0.441 0.308 0.882 0.616 1.764 1.232 

1V:2D 0.510 0.314 1.020 0.628 2.041 1.256 

3/4*H 

1V:1/4D 0.435 0.316 0.869 0.633 1.739 1.265 

1V:1/2D 0.445 0.317 0.891 0.634 1.782 1.269 

1V:1D 0.467 0.314 0.933 0.626 1.867 1.253 

1V:2D 0.537 0.319 1.075 0.639 2.151 1.278 

Por otra parte, con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de 

elementos finitos, se tiene los siguientes resultados, que se comparan con las Normas 

Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia, como se aprecia en el Cuadro 87. 

Cuadro 87. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos de talud Caso B 

para altura de talud de 5,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 1.117 2.234 4.468 

1V:1/2D 1.181 2.361 4.723 

1V:1D 1.282 2.563 4.858 

1V:2D 1.510 3.020 4.955 

H/2 

1V:1/4D 1.214 2.427 4.854 

1V:1/2D 1.262 2.523 5.000 

1V:1D 1.370 2.741 5.023 

1V:2D 1.605 3.210 5.045 

3/4*H 

1V:1/4D 1.316 2.632 5.008 

1V:1/2D 1.365 2.730 5.123 

1V:1D 1.468 2.936 5.220 

1V:2D 1.703 3.407 5.300 
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Cuadro 88. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos de talud Caso B 

para altura de talud de 10,0 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.552 1.104 2.207 

1V:1/2D 0.591 1.182 2.364 

1V:1D 0.634 1.269 2.537 

1V:2D 0.744 1.489 2.977 

H/2 

1V:1/4D 0.611 1.222 2.443 

1V:1/2D 0.631 1.263 2.525 

1V:1D 0.678 1.357 2.713 

1V:2D 0.790 1.580 3.161 

3/4*H 

1V:1/4D 0.657 1.314 2.629 

1V:1/2D 0.677 1.354 2.707 

1V:1D 0.725 1.454 2.898 

1V:2D 0.837 1.673 3.347 

 

Cuadro 89. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso B 

para altura de talud de 15,0 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.456 

1V:1/2D 0.391 0.781 1.561 

1V:1D 0.420 0.840 1.679 

1V:2D 0.503 1.007 2.013 

H/2 

1V:1/4D 0.405 0.809 1.618 

1V:1/2D 0.419 0.838 1.676 

1V:1D 0.448 0.896 1.792 

1V:2D 0.534 1.068 2.135 

3/4*H 

1V:1/4D 0.436 0.873 1.745 

1V:1/2D 0.456 0.912 1.823 

1V:1D 0.490 0.981 1.961 

1V:2D 0.565 1.131 2.261 

Finalmente, al comparar los resultados del talud Caso B con el Código de Diseño – 

Construcción de Los Ángeles, California, se tiene los siguientes resultados para equilibrio 

límite que se muestran en Cuadro 90 al Cuadro 92. 
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Cuadro 90.Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B para 

altura de talud de 5,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles, California. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 1.295 0.979 2.604 1.966 5.225 3.964 

1V:1/2D 1.238 0.878 2.521 1.757 5.045 3.518 

1V:1D 1.256 0.912 2.513 1.825 5.028 3.649 

1V:2D 1.449 0.928 2.899 1.856 5.797 3.712 

H/2 

1V:1/4D 1.279 0.895 2.568 1.791 5.144 3.585 

1V:1/2D 1.261 0.920 2.542 1.840 5.093 3.680 

1V:1D 1.326 0.928 2.652 1.857 5.304 3.713 

1V:2D 1.534 0.946 3.067 1.891 6.135 3.782 

3/4*H 

1V:1/4D 1.303 0.948 2.607 1.895 5.220 3.790 

1V:1/2D 1.336 0.952 2.671 1.903 5.344 3.808 

1V:1D 1.400 0.940 2.801 1.880 5.602 3.761 

1V:2D 1.616 0.962 3.231 1.920 6.462 3.844 

 

Cuadro 91. Comparación de factores de seguridad por equilibrio límite de talud Caso B para 

altura de talud de 10,0 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles, California. 

H = 10 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.633 0.458 1.293 0.976 2.602 1.972 

1V:1/2D 0.616 0.438 1.236 0.875 2.520 1.751 

1V:1D 0.626 0.455 1.251 0.910 2.520 1.821 

1V:2D 0.724 0.463 1.448 0.926 2.896 1.850 

H/2 

1V:1/4D 0.621 0.446 1.278 0.892 2.566 1.785 

1V:1/2D 0.624 0.460 1.260 0.919 2.542 1.839 

1V:1D 0.661 0.462 1.323 0.924 2.645 1.848 

1V:2D 0.765 0.471 1.531 0.943 3.063 1.885 

3/4*H 

1V:1/4D 0.651 0.473 1.302 0.947 2.606 1.894 

1V:1/2D 0.668 0.475 1.336 0.952 2.672 1.903 

1V:1D 0.700 0.470 1.400 0.939 2.800 1.879 

1V:2D 0.806 0.479 1.613 0.958 3.226 1.914 
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Cuadro 92. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso B 

para altura talud de 15,0 m con el Código de Diseño – Construcción Los Ángeles, California. 

H=15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

Berma Incli. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

H/4 

1V:1/4D 0.417 0.304 0.858 0.615 1.728 1.303 

1V:1/2D 0.406 0.291 0.832 0.583 1.673 1.165 

1V:1D 0.417 0.303 0.834 0.607 1.673 1.214 

1V:2D 0.483 0.309 0.965 0.617 1.930 1.233 

H/2 

1V:1/4D 0.414 0.297 0.820 0.595 1.706 1.189 

1V:1/2D 0.415 0.306 0.834 0.613 1.689 1.226 

1V:1D 0.441 0.308 0.882 0.616 1.764 1.232 

1V:2D 0.510 0.314 1.020 0.628 2.041 1.256 

3/4*H 

1V:1/4D 0.435 0.316 0.869 0.633 1.739 1.265 

1V:1/2D 0.445 0.317 0.891 0.634 1.782 1.269 

1V:1D 0.467 0.314 0.933 0.626 1.867 1.253 

1V:2D 0.537 0.319 1.075 0.639 2.151 1.278 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los siguientes resultados comparados con el Código de Diseño – Construcción de Los 

Ángeles, California. 

Cuadro 93. Comparación de Factores de Seguridad por método elementos finitos del talud 

Caso B para altura de talud de 5,00 m con Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 1.117 2.234 4.468 

1V:1/2D 1.181 2.361 4.723 

1V:1D 1.282 2.563 4.858 

1V:2D 1.510 3.020 4.955 

H/2 

1V:1/4D 1.214 2.427 4.854 

1V:1/2D 1.262 2.523 5.000 

1V:1D 1.370 2.741 5.023 

1V:2D 1.605 3.210 5.045 

3/4*H 

1V:1/4D 1.316 2.632 5.008 

1V:1/2D 1.365 2.730 5.123 

1V:1D 1.468 2.936 5.220 

1V:2D 1.703 3.407 5.300 
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Cuadro 94. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito de talud 

Caso B para altura de talud de 10,0 m con Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.552 1.104 2.207 

1V:1/2D 0.591 1.182 2.364 

1V:1D 0.634 1.269 2.537 

1V:2D 0.744 1.489 2.977 

H/2 

1V:1/4D 0.611 1.222 2.443 

1V:1/2D 0.631 1.263 2.525 

1V:1D 0.678 1.357 2.713 

1V:2D 0.790 1.580 3.161 

3/4*H 

1V:1/4D 0.657 1.314 2.629 

1V:1/2D 0.677 1.354 2.707 

1V:1D 0.725 1.454 2.898 

1V:2D 0.837 1.673 3.347 

 

 

Cuadro 95. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito de talud 

Caso B para altura talud de 15,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

BERMA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

H/4 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.456 

1V:1/2D 0.391 0.781 1.561 

1V:1D 0.420 0.840 1.679 

1V:2D 0.503 1.007 2.013 

H/2 

1V:1/4D 0.405 0.809 1.618 

1V:1/2D 0.419 0.838 1.676 

1V:1D 0.448 0.896 1.792 

1V:2D 0.534 1.068 2.135 

3/4*H 

1V:1/4D 0.436 0.873 1.745 

1V:1/2D 0.456 0.912 1.823 

1V:1D 0.490 0.981 1.961 

1V:2D 0.565 1.131 2.261 

Un resumen de la comparación de los resultados del talud Caso B con las normativas 

internacionales y la normativa nacional se muestra en el Cuadro 96. 
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Cuadro 96. Resumen de comparación del talud Caso B con las normativas nacionales e 
internacionales. 

CASO B 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO BLANDO 

No es estable para 
ninguna de las 

configuraciones 
propuestas a excepción de 
los taludes de 5,0 metros 
de altura con inclinación 
de 1V:2D, por Método de 

Equilibrio Límite para 
condición estática. Sin 

embargo, para el análisis 
pseudoestático no se 

cumple con el Factor de 
Seguridad requerido por la 

norma. Para las demás 
configuraciones de 

inclinación, berma y altura 
de talud, no se cumple con 

la norma por lo que es 
necesario muro o 

métodos de reforzamiento 
- estabilización. 

No se cumple con la 
normativa para ningún 

configuración de berma, 
altura e inclinación. 

Para las alturas de 10 
metros y 15 metros 

ningún talud de 
configuración de berma e 
inclinaciones estudiadas 

cumplen con esta 
normativa. En el caso de 
taludes de 5,0 metros, la 

configuración de 
inclinación 1V:2D para las 
bermas de magnitud H/2 

y 3H/4 donde el 
H=altura=5,0 metros, 

cumplen con la norma. El 
resto de configuraciones 

de talud requieren de 
muro o métodos de 

estabilización de taludes. 

SUELO FIRME 

Para todas las 
inclinaciones y bermas 

analizadas de taludes de 
altura de 5,0 metros, se 

cumple con la norma 
tanto por Método de 

Equilibrio Limite como por 
MEF. Para las 

configuraciones de talud 
de 10 metros altura no se 

cumple con la norma 
según Método Equilibrio 

Limite debido a la 
condición de sismo, donde 

ningún Factor de 
Seguridad es satisfactorio 
a la norma. En el caso de 

MEF, los factores de 
seguridad no cumplen con 
la norma a excepción de la 

inclinación talud para 
1V:2D de 10 metros 

Tanto por el Método de 
Equilibrio Limite como por 

el MEF, se cumple los 
factores de seguridad para 

la altura de talud de 5,0 
metros. Sin importar la 
magnitud de la berma o 
inclinación, es necesario 
utilizar muros o métodos 
de estabilización para la 

consistencia de suelo firmo 
de los taludes de 10 y 15 

metros de altura. 

Para las alturas de talud 
de 5,0 metros, se cumple 
con la norma para todas 

las inclinaciones y bermas 
analizadas tanto por 

Método Equilibrio Limite 
como por Método de 

Elementos Finitos. Con 
respecto a la altura de 10, 

0 metros no se cumple 
con la norma para 

ninguna configuración de 
berma e inclinación tanto 
por Equilibrio Limite como 
por MEF, a excepción de 
la inclinación 1V:2D por 

MEF la cual cumple con el 
factor seguridad que exige 
la norma. Por último, con 
respecto a los taludes de 

altura de 15,0 metros 
estos no cumplen, 
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CASO B 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

alturas. Finalmente, para 
la altura de talud de 15,0 

metros ninguna 
configuración de 

inclinación y berma 
cumple con la norma. Al 

no cumplirse la norma, es 
necesario uso de muros o 
métodos de estabilización 

de taludes. 

requiriendo muro o 
métodos de 

reforzamiento.   

SUELO DURO 

Para todas las alturas de 
talud, inclinaciones y 
bermas y para ambos 

métodos (Equilibrio Límite 
y MEF), los factores de 

seguridad cumplen con la 
norma. 

Para todas las inclinaciones 
y bermas analizadas, los 

taludes de 5,0 metros y de 
10,0 metros de altura 

cumplen con la norma. En 
el caso de taludes de 15,0 
metros, se cumple con la 

norma para todas las 
configuraciones cuya 

inclinación es 1V:2D para 
ambos métodos (Equilibrio 

Límite y MEF). En el caso 
del MEF, los taludes de 

inclinación 1V:1/2D ; 1V: 1D 
y 1V:2D cumplen con el 

factor de seguridad de la 
norma, pero por Equilibrio 

Límite solo cumple la 
inclinación de 1V:2D. 

Para todas las alturas de 
talud, inclinaciones y 

bermas analizadas para 
ambos métodos 

(Equilibrio Límite y MEF), 
los factores de seguridad 
cumplen con la norma a 
excepción del talud de 

berma H/4 de inclinación 
1V:1/4D analizado por el 

Método de Elementos 
Finitos. 
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4.3.3. Talud Caso C 

Para la normativa de Costa Rica, se tiene resaltado en verde los factores de seguridad que 

están arriba de los valores indicados en el Cuadro 70. 

Cuadro 97. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso C con 

el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

ALTURA Inclina. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 1.134 0.718 2.269 1.439 4.542 2.878 

1V:1/2D 1.126 0.724 2.252 1.448 4.507 2.895 

1V:1D 1.135 0.744 2.270 1.488 4.541 2.976 

1V:2D 1.178 0.787 2.357 1.574 4.713 3.149 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.563 0.368 1.092 0.736 2.270 1.472 

1V:1/2D 0.591 0.424 1.193 0.848 2.389 1.696 

1V:1D 0.461 0.363 0.931 0.725 1.881 1.451 

1V:2D 0.586 0.394 1.177 0.787 2.358 1.575 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.364 0.245 0.753 0.490 1.513 0.981 

1V:1/2D 0.372 0.272 0.745 0.544 1.502 1.088 

1V:1D 0.361 0.250 0.757 0.501 1.477 1.001 

1V:2D 0.391 0.263 0.782 0.525 1.572 1.050 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los siguientes resultados de comparar el talud Caso C en el siguiente Cuadro 98. 

Cuadro 98. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso C con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.016 2.032 4.065 

1V:1/2D 1.043 2.086 4.172 

1V:1D 1.093 2.188 4.375 

1V:2D 1.203 2.406 4.812 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.508 1.016 2.031 

1V:1/2D 0.520 1.039 2.079 

1V:1D 0.511 1.021 2.043 

1V:2D 0.608 1.217 2.433 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.339 0.678 1.355 

1V:1/2D 0.348 0.695 1.389 

1V:1D 0.363 0.726 1.452 

1V:2D 0.399 0.798 1.595 
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Por otra parte, al comparar los resultados del talud Caso C con las Normas Geotécnicas de 

Bucaramanga, Colombia se tiene los siguientes resultados para método de equilibrio límite 

en el Cuadro 99. 

Cuadro 99. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso C con 
las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

ALTURA Inclina. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 1.134 0.718 2.269 1.439 4.542 2.878 

1V:1/2D 1.126 0.724 2.252 1.448 4.507 2.895 

1V:1D 1.135 0.744 2.270 1.488 4.541 2.976 

1V:2D 1.178 0.787 2.357 1.574 4.713 3.149 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.563 0.368 1.092 0.736 2.270 1.472 

1V:1/2D 0.591 0.424 1.193 0.848 2.389 1.696 

1V:1D 0.461 0.363 0.931 0.725 1.881 1.451 

1V:2D 0.586 0.394 1.177 0.787 2.358 1.575 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.364 0.245 0.753 0.490 1.513 0.981 

1V:1/2D 0.372 0.272 0.745 0.544 1.502 1.088 

1V:1D 0.361 0.250 0.757 0.501 1.477 1.001 

1V:2D 0.391 0.263 0.782 0.525 1.572 1.050 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los siguientes los resultados que se muestran en el Cuadro 100. 

Cuadro 100. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso C con la Norma Geotécnica de Bucaramanga, Colombia. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.016 2.032 4.065 

1V:1/2D 1.043 2.086 4.172 

1V:1D 1.093 2.188 4.375 

1V:2D 1.203 2.406 4.812 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.508 1.016 2.031 

1V:1/2D 0.520 1.039 2.079 

1V:1D 0.511 1.021 2.043 

1V:2D 0.608 1.217 2.433 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.339 0.678 1.355 

1V:1/2D 0.348 0.695 1.389 

1V:1D 0.363 0.726 1.452 

1V:2D 0.399 0.798 1.595 
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Por último, al comparar los resultados del talud Caso C con el Código de Diseño – 

Construcción de Los Ángeles, se tiene los resultados para equilibrio límite en el Cuadro 101 y 

para elementos finitos en el Cuadro 102. 

Cuadro 101. Comparación de Factores de Seguridad por Equilibrio Límite de Talud Caso C 
con el Código de Diseño Construcción de Taludes de Los Ángeles, California. 

ALTURA Inclina. 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
Estático 

F. S. 
Pseudoest. 

5,0 
metros 

1V:1/4D 1.134 0.718 2.269 1.439 4.542 2.878 

1V:1/2D 1.126 0.724 2.252 1.448 4.507 2.895 

1V:1D 1.135 0.744 2.270 1.488 4.541 2.976 

1V:2D 1.178 0.787 2.357 1.574 4.713 3.149 

10,0 
metros 

1V:1/4D 0.563 0.368 1.092 0.736 2.270 1.472 

1V:1/2D 0.591 0.424 1.193 0.848 2.389 1.696 

1V:1D 0.461 0.363 0.931 0.725 1.881 1.451 

1V:2D 0.586 0.394 1.177 0.787 2.358 1.575 

15,0 
metros 

1V:1/4D 0.364 0.245 0.753 0.490 1.513 0.981 

1V:1/2D 0.372 0.272 0.745 0.544 1.502 1.088 

1V:1D 0.361 0.250 0.757 0.501 1.477 1.001 

1V:2D 0.391 0.263 0.782 0.525 1.572 1.050 

 

Cuadro 102. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso C con el Código de Diseño – Construcción de Taludes de Los Ángeles, California. 

ALTURA INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

5,0 metros 

1V:1/4D 1.016 2.032 4.065 

1V:1/2D 1.043 2.086 4.172 

1V:1D 1.093 2.188 4.375 

1V:2D 1.203 2.406 4.812 

10,0 metros 

1V:1/4D 0.508 1.016 2.031 

1V:1/2D 0.520 1.039 2.079 

1V:1D 0.511 1.021 2.043 

1V:2D 0.608 1.217 2.433 

15,0 metros 

1V:1/4D 0.339 0.678 1.355 

1V:1/2D 0.348 0.695 1.389 

1V:1D 0.363 0.726 1.452 

1V:2D 0.399 0.798 1.595 

Un resumen de la comparación de los resultados del talud Caso C con las normativas 

internacionales y la normativa nacional se muestra en el Cuadro 103. 
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Cuadro 103. Resumen de comparación del talud Caso C con las normativas nacionales e 

internacionales. 

CASO C 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO BLANDO 

Para todas las 
inclinaciones analizadas y 
todas las alturas definidas, 
ningún talud cumple con 
los factores de seguridad 
exigidos por la norma. Se 

debe hacer usos de 
métodos de reforzamiento 

-estabilización en los 
taludes. 

Para todas las inclinaciones 
analizadas y todas las 

alturas definidas, ningún 
talud cumple con los 
factores de seguridad 

exigidos por la norma. Se 
debe hacer usos de 

métodos de reforzamiento 
-estabilización en los 

taludes. 

Para todas las 
inclinaciones analizadas y 
todas las alturas definidas, 
ningún talud cumple con 
los factores de seguridad 
exigidos por la norma. Se 

debe hacer usos de 
métodos de 

reforzamiento -
estabilización en los 

taludes. 

SUELO FIRME 

Se cumple con la norma 
(es decir, el talud es 

estable) para todas las 
inclinaciones analizadas 
en taludes de 5,0 metros 
de altura. Para taludes de 
10,0 metros y 15,0 metros 

se requiere muro o 
métodos de reforzamiento 
- estabilización para todas 

las inclinaciones 
analizadas. 

Se cumple con los factores 
de seguridad de la norma 

para los taludes de 5,0 
metros de altura para todas 

las inclinaciones de talud 
analizadas. En cambio, para 
los taludes de 10,0 metros 

y 15,0 metros son 
necesarios la utilización de 

muro o métodos de 
estabilización - 

reforzamiento del talud. 

Se cumple con los 
factores de seguridad de 
la norma para los taludes 
de 5,0 metros de altura 

para todas las 
inclinaciones de talud 
analizadas. En cambio, 

para los taludes de 10,0 
metros y 15,0 metros son 
necesarios la utilización 
de muro o métodos de 

estabilización - 
reforzamiento del talud. 

SUELO DURO 

Se cumple con los factores 
de seguridad de la norma 
para los taludes de 5,0 y 

10,0 metros de altura para 
todas las inclinaciones. 

Para taludes de 15 metros 
no se cumple con la 

norma para inclinaciones 
de 1V:1/4D y 1V:1D 

analizando por el Método 
de Equilibrio Límite. Para 

MEF, no se cumple la 
norma para la inclinación 

de 1V:1/4D y 1V:1/2D. 

Cumple los factores de 
seguridad para taludes de 
5,0 m y 10,0 m para todas 

las inclinaciones. Para 
taludes de 15,0 m no se 

cumple con los factores de 
seguridad solicitados por la 

norma, excepto para el 
análisis pseudoestático de 
inclinaciones de talud de 

1V:1/2D y 1V:2D los cuales 
cumplen por lo mínimo el 

factor seguridad. Es 
necesario que cumplan en 

la condición estática la 
normativa, por lo que es 

necesario muro o métodos 
de reforzamiento - 

estabilización de taludes. 

Se cumple con los 
factores de seguridad 

para todos los taludes de 
altura de 5,0 metros y de 
10,0 metros en todas las 
inclinaciones analizadas. 
Para los taludes de 15,0 
metros de altura, no se 
cumple con el factor de 

seguridad de la normativa 
para ninguna de las 

inclinaciones analizadas 
según el Método de 

Equilibrio Límite. En el 
caso del MEF, solamente 
cumple con la normativa 

el factor de seguridad 
obtenido para la 

inclinación de 1V:2D. 
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4.3.4. Talud Caso D 

Para la normativa de Costa Rica se tiene resaltado nuevamente en verde los factores de 

seguridad que están arriba de los valores requeridos según Cuadro 70.  

Cuadro 104. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 
para altura de talud de 5,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da 
Inclina Inclinac 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.198 0.867 2.413 1.735 4.839 3.473 

1V:1/2D 1.142 0.813 2.285 1.626 4.57 3.252 

1V:1D 1.191 0.795 2.382 1.590 4.764 3.181 

1V:2D 1.37 0.801 2.740 1.601 5.479 3.203 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.185 0.862 2.375 1.725 4.777 3.452 

1V:1/2D 1.152 0.807 2.303 1.614 4.606 3.229 

1V:1D 1.221 0.792 2.442 1.583 4.884 3.166 

1V:2D 1.462 0.802 2.924 1.603 5.847 3.207 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.137 0.813 2.273 1.626 4.546 3.252 

1V:1/2D 1.170 0.796 2.343 1.593 4.679 3.186 

1V:1D 1.300 0.790 2.600 1.580 5.201 3.159 

1V:2D 1.659 0.806 3.317 1.611 6.634 3.222 

Cuadro 105. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura talud de 10,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 10,0 m EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Incli 

Inclinac 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.590 0.433 1.198 0.868 2.411 1.737 

1V:1/2D 0.571 0.407 1.142 0.813 2.284 1.627 

1V:1D 0.596 0.398 1.191 0.795 2.383 1.591 

1V:2D 0.685 0.400 1.370 0.801 2.740 1.601 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.588 0.431 1.185 0.863 2.381 1.726 

1V:1/2D 0.576 0.404 1.151 0.807 2.302 1.615 

1V:1D 0.611 0.396 1.221 0.792 2.443 1.583 

1V:2D 0.731 0.401 1.462 0.802 2.924 1.603 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.568 0.406 1.137 0.813 2.273 1.626 

1V:1/2D 0.585 0.398 1.169 0.796 2.339 1.592 

1V:1D 0.650 0.395 1.301 0.790 2.601 1.580 

1V:2D 0.829 0.403 1.659 0.806 3.317 1.611 
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Cuadro 106. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura talud de 15,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. 

H = 15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Inclinac 

Inclina 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.392 0.289 0.794 0.578 1.589 1.159 

1V:1/2D 0.380 0.271 0.761 0.542 1.523 1.085 

1V:1D 0.397 0.265 0.794 0.530 1.589 1.060 

1V:2D 0.457 0.267 0.913 0.534 1.827 1.067 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.376 0.274 0.754 0.549 1.508 1.099 

1V:1/2D 0.384 0.269 0.767 0.538 1.535 1.077 

1V:1D 0.407 0.264 0.814 0.528 1.629 1.056 

1V:2D 0.487 0.267 0.974 0.535 1.949 1.069 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.379 0.271 0.758 0.542 1.516 1.084 

1V:1/2D 0.390 0.265 0.780 0.531 1.559 1.061 

1V:1D 0.433 0.263 0.867 0.527 1.734 1.053 

1V:2D 0.553 0.267 1.106 0.538 2.212 1.074 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los siguientes resultados en el Cuadro 107, Cuadro 108 y Cuadro 109. 

Cuadro 107. Comparación de Factores de Seguridad por método de elemento finito del 

talud Caso D para altura talud 5,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de 

Costa Rica. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.081 2.127 4.324 

1V:1/2D 1.141 2.282 4.564 

1V:1D 1.222 2.444 4.889 

1V:2D 1.429 2.857 5.000 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.091 2.182 4.364 

1V:1/2D 1.158 2.316 4.632 

1V:1D 1.255 2.511 5.000 

1V:2D 1.528 3.056 5.000 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.115 2.229 4.459 

1V:1/2D 1.192 2.385 4.769 

1V:1D 1.347 2.695 5.000 

1V:2D 1.738 3.477 5.000 
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Cuadro 108. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 

talud Caso D para altura talud de 10,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de 

Costa Rica. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.540 1.079 2.159 

1V:1/2D 0.569 1.138 2.276 

1V:1D 0.604 1.208 2.415 

1V:2D 0.718 1.435 2.871 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.544 1.089 2.177 

1V:1/2D 0.578 1.156 2.312 

1V:1D 0.620 1.240 2.479 

1V:2D 0.767 1.534 3.067 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.557 1.114 2.227 

1V:1/2D 0.588 1.176 2.352 

1V:1D 0.676 1.352 2.704 

1V:2D 0.869 1.738 3.477 

 

Cuadro 109. Comparación de Factores de Seguridad por método de elementos finito del 
talud Caso D para altura talud de 15,00 m con el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de 

Costa Rica. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.361 0.721 1.442 

1V:1/2D 0.380 0.759 1.518 

1V:1D 0.405 0.809 1.619 

1V:2D 0.468 0.935 1.870 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.457 

1V:1/2D 0.386 0.771 1.542 

1V:1D 0.415 0.831 1.662 

1V:2D 0.511 1.022 2.044 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.372 0.744 1.488 

1V:1/2D 0.395 0.790 1.580 

1V:1D 0.442 0.885 1.770 

1V:2D 0.579 1.159 2.318 

Al comparar el talud Caso D con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia se tiene 

los resultados del Cuadro 110, Cuadro 111y Cuadro 112 para el equilibrio límite. 
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Cuadro 110. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 5,00 metros con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da 
Inclina 

Inclinac 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.198 0.867 2.413 1.735 4.839 3.473 

1V:1/2D 1.142 0.813 2.285 1.626 4.570 3.252 

1V:1D 1.191 0.795 2.382 1.59 4.764 3.181 

1V:2D 1.37 0.801 2.740 1.601 5.479 3.203 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.185 0.862 2.375 1.725 4.777 3.452 

1V:1/2D 1.152 0.807 2.303 1.614 4.606 3.229 

1V:1D 1.221 0.792 2.442 1.583 4.884 3.166 

1V:2D 1.462 0.802 2.924 1.603 5.847 3.207 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.137 0.813 2.273 1.626 4.546 3.252 

1V:1/2D 1.170 0.796 2.343 1.593 4.679 3.186 

1V:1D 1.300 0.790 2.600 1.580 5.201 3.159 

1V:2D 1.659 0.806 3.317 1.611 6.634 3.222 

 

Cuadro 111. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 10,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 10,0 m EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Incli Inclinac 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.590 0.433 1.198 0.868 2.411 1.737 

1V:1/2D 0.571 0.407 1.142 0.813 2.284 1.627 

1V:1D 0.596 0.398 1.191 0.795 2.383 1.591 

1V:2D 0.685 0.400 1.370 0.801 2.740 1.601 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.588 0.431 1.185 0.863 2.381 1.726 

1V:1/2D 0.576 0.404 1.151 0.807 2.302 1.615 

1V:1D 0.611 0.396 1.221 0.792 2.443 1.583 

1V:2D 0.731 0.401 1.462 0.802 2.924 1.603 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.568 0.406 1.137 0.813 2.273 1.626 

1V:1/2D 0.585 0.398 1.169 0.796 2.339 1.592 

1V:1D 0.650 0.395 1.301 0.790 2.601 1.580 

1V:2D 0.829 0.403 1.659 0.806 3.317 1.611 
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Cuadro 112. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 15,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, Colombia. 

H = 15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Inclinac 

Inclina 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.392 0.289 0.794 0.578 1.589 1.159 

1V:1/2D 0.380 0.271 0.761 0.542 1.523 1.085 

1V:1D 0.397 0.265 0.794 0.530 1.589 1.060 

1V:2D 0.457 0.267 0.913 0.534 1.827 1.067 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.376 0.274 0.754 0.549 1.508 1.099 

1V:1/2D 0.384 0.269 0.767 0.538 1.535 1.077 

1V:1D 0.407 0.264 0.814 0.528 1.629 1.056 

1V:2D 0.487 0.267 0.974 0.535 1.949 1.069 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.379 0.271 0.758 0.542 1.516 1.084 

1V:1/2D 0.390 0.265 0.780 0.531 1.559 1.061 

1V:1D 0.433 0.263 0.867 0.527 1.734 1.053 

1V:2D 0.553 0.267 1.106 0.538 2.212 1.074 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los resultados en el Cuadro 113 a Cuadro 115 los cuales se comparan con la Norma 

Geotécnica de Bucaramanga, Colombia. 

Cuadro 113. Comparación de Factores de Seguridad por método de elemento finito del 

talud Caso D para altura de talud de 5,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, 

Colombia. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.081 2.127 4.324 

1V:1/2D 1.141 2.282 4.564 

1V:1D 1.222 2.444 4.889 

1V:2D 1.429 2.857 5.000 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.091 2.182 4.364 

1V:1/2D 1.158 2.316 4.632 

1V:1D 1.255 2.511 5.000 

1V:2D 1.528 3.056 5.000 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.115 2.229 4.459 

1V:1/2D 1.192 2.385 4.769 

1V:1D 1.347 2.695 5.000 

1V:2D 1.738 3.477 5.000 
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Cuadro 114. Comparación de Factores de Seguridad por método de elemento finito del 

talud Caso D para altura de talud de 10,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, 

Colombia. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.540 1.079 2.159 

1V:1/2D 0.569 1.138 2.276 

1V:1D 0.604 1.208 2.415 

1V:2D 0.718 1.435 2.871 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.544 1.089 2.177 

1V:1/2D 0.578 1.156 2.312 

1V:1D 0.620 1.240 2.479 

1V:2D 0.767 1.534 3.067 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.557 1.114 2.227 

1V:1/2D 0.588 1.176 2.352 

1V:1D 0.676 1.352 2.704 

1V:2D 0.869 1.738 3.477 

 

Cuadro 115. Comparación de Factores de Seguridad por método de elemento finito del 

talud Caso D para altura de talud de 15,00 m con las Normas Geotécnicas de Bucaramanga, 

Colombia. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.361 0.721 1.442 

1V:1/2D 0.380 0.759 1.518 

1V:1D 0.405 0.809 1.619 

1V:2D 0.468 0.935 1.870 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.457 

1V:1/2D 0.386 0.771 1.542 

1V:1D 0.415 0.831 1.662 

1V:2D 0.511 1.022 2.044 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.372 0.744 1.488 

1V:1/2D 0.395 0.790 1.580 

1V:1D 0.442 0.885 1.770 

1V:2D 0.579 1.159 2.318 
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Finalmente, al comparar los resultados del talud Caso D con el Código de Diseño – 

Construcción de Los Ángeles, California, se tiene los resultados del Cuadro 116. 

Cuadro 116. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 5,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 5,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da 
Inclina Inclinac 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.198 0.867 2.413 1.735 4.839 3.473 

1V:1/2D 1.142 0.813 2.285 1.626 4.570 3.252 

1V:1D 1.191 0.795 2.382 1.590 4.764 3.181 

1V:2D 1.370 0.801 2.740 1.601 5.479 3.203 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.185 0.862 2.375 1.725 4.777 3.452 

1V:1/2D 1.152 0.807 2.303 1.614 4.606 3.229 

1V:1D 1.221 0.792 2.442 1.583 4.884 3.166 

1V:2D 1.462 0.802 2.924 1.603 5.847 3.207 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.137 0.813 2.273 1.626 4.546 3.252 

1V:1/2D 1.170 0.796 2.343 1.593 4.679 3.186 

1V:1D 1.300 0.790 2.600 1.580 5.201 3.159 

1V:2D 1.659 0.806 3.317 1.611 6.634 3.222 

 

Cuadro 117. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 10,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 10,0 m EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Incli Inclinac 

SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.590 0.433 1.198 0.868 2.411 1.737 

1V:1/2D 0.571 0.407 1.142 0.813 2.284 1.627 

1V:1D 0.596 0.398 1.191 0.795 2.383 1.591 

1V:2D 0.685 0.400 1.370 0.801 2.740 1.601 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.588 0.431 1.185 0.863 2.381 1.726 

1V:1/2D 0.576 0.404 1.151 0.807 2.302 1.615 

1V:1D 0.611 0.396 1.221 0.792 2.443 1.583 

1V:2D 0.731 0.401 1.462 0.802 2.924 1.603 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.568 0.406 1.137 0.813 2.273 1.626 

1V:1/2D 0.585 0.398 1.169 0.796 2.339 1.592 

1V:1D 0.650 0.395 1.301 0.790 2.601 1.580 

1V:2D 0.829 0.403 1.659 0.806 3.317 1.611 
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Cuadro 118. Comparación de Factores de Seguridad por equilibrio límite de talud Caso D 

para altura de talud de 15,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 15,0 metros EQUILIBRIO LIMITE 

2da. 
Inclinac 

Inclina 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

F. S. 
estático 

F. S. 
Pseudoest. 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.392 0.289 0.794 0.578 1.589 1.059 

1V:1/2D 0.380 0.271 0.761 0.542 1.523 1.085 

1V:1D 0.397 0.265 0.794 0.530 1.589 1.060 

1V:2D 0.457 0.267 0.913 0.534 1.827 1.067 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.376 0.274 0.754 0.549 1.508 1.099 

1V:1/2D 0.384 0.269 0.767 0.538 1.535 1.077 

1V:1D 0.407 0.264 0.814 0.528 1.629 1.056 

1V:2D 0.487 0.267 0.974 0.535 1.949 1.069 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.379 0.271 0.758 0.542 1.516 1.084 

1V:1/2D 0.390 0.265 0.780 0.531 1.559 1.061 

1V:1D 0.433 0.263 0.867 0.527 1.734 1.053 

1V:2D 0.553 0.267 1.106 0.538 2.212 1.074 

Con respecto a los factores de seguridad obtenidos mediante el método de elementos finitos, 

se tiene los resultados del Cuadro 119 al Cuadro 121. Estos son de igual forma comparados 

con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles, California. Donde, se resaltan los 

valores que están por encima de lo estipulado en el Cuadro 70. 

Cuadro 119. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso D 

para altura de talud de 5,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 5,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 1.081 2.127 4.324 

1V:1/2D 1.141 2.282 4.564 

1V:1D 1.222 2.444 4.889 

1V:2D 1.429 2.857 5.000 

1V:2,0D 

1V:1/4D 1.091 2.182 4.364 

1V:1/2D 1.158 2.316 4.632 

1V:1D 1.255 2.511 5.000 

1V:2D 1.528 3.056 5.000 

1V:3,0D 

1V:1/4D 1.115 2.229 4.459 

1V:1/2D 1.192 2.385 4.769 

1V:1D 1.347 2.695 5.000 

1V:2D 1.738 3.477 5.000 
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Cuadro 120. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso D 

para altura de talud de 10,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 10,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.540 1.079 2.159 

1V:1/2D 0.569 1.138 2.276 

1V:1D 0.604 1.208 2.415 

1V:2D 0.718 1.435 2.871 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.544 1.089 2.177 

1V:1/2D 0.578 1.156 2.312 

1V:1D 0.620 1.240 2.479 

1V:2D 0.767 1.534 3.067 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.557 1.114 2.227 

1V:1/2D 0.588 1.176 2.352 

1V:1D 0.676 1.352 2.704 

1V:2D 0.869 1.738 3.477 

 

Cuadro 121. Comparación de Factores de Seguridad por elementos finitos del talud Caso D 

para altura de talud de 15,00 m con el Código de Diseño – Construcción de Los Ángeles. 

H = 15,0 metros METODO ELEMENTOS FINITOS 

2da. Inclinación INCLINACION 
SUELO BLANDO SUELO FIRME SUELO DURO 

F. S. MEF F. S. MEF F. S. MEF 

1V:1,5D 

1V:1/4D 0.361 0.721 1.442 

1V:1/2D 0.380 0.759 1.518 

1V:1D 0.405 0.809 1.619 

1V:2D 0.468 0.935 1.870 

1V:2,0D 

1V:1/4D 0.364 0.729 1.457 

1V:1/2D 0.386 0.771 1.542 

1V:1D 0.415 0.831 1.662 

1V:2D 0.511 1.022 2.044 

1V:3,0D 

1V:1/4D 0.372 0.744 1.488 

1V:1/2D 0.395 0.790 1.580 

1V:1D 0.442 0.885 1.770 

1V:2D 0.579 1.159 2.318 

Un resumen de la comparación de los resultados del talud Caso D con las normativas 

internacionales y la normativa nacional se muestra en el Cuadro 122. 
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Cuadro 122. Resumen de comparación del talud Caso D con las normativas nacionales e 

internacionales. 

CASO D 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO BLANDO 

Para los taludes de 5,0 
metros de altura no se 

cumple con los factores de 
seguridad exigidos por la 

norma, a excepción de los 
taludes que presentan una 
inclinación de 1V:2D, en el 

análisis estático del 
Método de Equilibrio 

Límite. No obstante, para 
el análisis Pseudoestático 
los factores de seguridad 
están por debajo de los 

solicitados por la norma. 
Para los taludes de 10,0 y 
15,0 metros de altura no 

se cumple con la 
normativa en ninguna de 

las configuraciones 
analizadas para ninguno 

de los dos métodos 
(Equilibrio Límite y 

Elementos Finitos). Es 
necesario la utilización de 

muro de retención o 
métodos de reforzamiento 
- estabilización de taludes. 
Cabe destacar que para el 

MEF, la altura de 5,0 
metros cumple todas las 

segundas inclinaciones en 
las que su ángulo es la 
inclinación de 1V:2D 

analizada. 

Para la altura de talud de 
5,0; 10,0 y 15,0 metros no 

se cumplen en ninguna 
sección con los factores de 
seguridad requeridos por la 

normativa, ya sea por 
Análisis de Equilibrio Límite 

o por Método de 
Elementos Finitos. Por lo 
tanto, se requiere muro o 

métodos de reforzamiento 
- estabilización de taludes. 

No se cumple con los 
factores de seguridad 

mínimos de la normativa 
para ninguna de las 
secciones de talud 

estudiadas por ninguno 
de los dos métodos 
(Equilibrio Límite y 

Elementos Finitos). Es 
decir, para los taludes de 
5,0 metros; 10,0 metros y 
15,0 metros de altura es 

necesaria la utilización de 
un muro o aplicar 

métodos de 
reforzamiento - 

estabilización de taludes. 
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CASO D 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO FIRME 

Se cumple con la 
normativa para todas las 

configuraciones analizadas 
de taludes de 5,0 metros 
de altura. Para taludes de 
10,0 metros de altura solo 

cumplen los Factores 
Estáticos del Equilibrio 

Límite cuyas inclinaciones 
son de 1V:2D. No 

obstante, para la situación 
de sismo no cumple con 

los factores mínimos 
solicitados por la 

normativa, por lo que es 
necesario la 

implementación de muros 
o métodos de 
estabilización - 

reforzamiento en el talud. 
Para los taludes de altura 

de 15,0 metros no se 
cumple en ningún sección 
con la normativa, por lo 

que es igualmente 
necesario la utilización de 

muro o métodos de 
reforzamiento - 

estabilización del talud. 

Para la altura de 5,0 
metros, todas las secciones 
analizadas cumplen con el 
factor mínimo requerido 

por la normativa tanto para 
el análisis de Equilibrio 

Límite como por MEF. En 
cambio, para la altura de 

talud de 10,0 metros no se 
cumple con la normativa en 

ninguna sección de talud 
para ninguno de los 

métodos (Equilibrio Limite 
y Método Elementos 

Finitos) Finalmente, para 
taludes de 15,0 metros de 

altura, ninguna de las 
secciones de talud 

analizadas cumplen con el 
factor mínimo de la 

normativa, por lo que es 
necesario la utilización de 

un muro o métodos de 
estabilización - 

reforzamiento en el talud. 

Para todas las secciones 
de talud analizadas para la 

altura de 5,0 metros, se 
cumple con los factores 
de seguridad mínimos 

solicitados por la 
normativa. Esto tanto 

para el análisis por 
Equilibrio Límite como por 

Elementos Finitos. Caso 
contrario ocurre para 
todas las secciones de 
talud analizadas para 

alturas de 10,0 metros y 
15,0 metros. Estas 

requieren de la utilización 
de un muro o métodos de 

estabilización - 
reforzamiento del talud. 
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CASO D 
Código Geotécnico de 
Taludes y Laderas de 

Costa Rica 

Normativa de 
Bucaramanga, Colombia 

Normativa de Los 
Ángeles, California. 

SUELO DURO 

Se cumple con los factores 
de seguridad solicitados 

por la normativa para 
todas las alturas de talud 
definidas y para todas las 

configuraciones 
analizadas. 

Se cumple con los factores 
de seguridad mínimos 

solicitados por la normativa 
para los taludes de 5,0 y 

10,0 metros de altura para 
todas las inclinaciones 

analizadas. Para taludes de 
15,0 metros de altura solo 
se cumple para todos los 

factores de seguridad 
pseudoestáticos pero no 

para los factores de 
seguridad estáticos 

obtenidos por el Método 
de Equilibrio Límite (con 

excepción de la inclinación 
de 1V:2D la cual cumple 
para el Factor Seguridad 
Estático y con el Factor 

Seguridad Pseudoestático). 
Esta inclinación de 1V:2D 

cumple también con el 
factor seguridad mínimo 

requerido por la norma al 
realizar el análisis de 
Método de Elemento 
Finito. Por lo tanto, se 

requiere muro o métodos 
de estabilización - 

reforzamiento de taludes 
para los taludes de 15,0 

metros de altura con 
inclinaciones de 1V:1/4D; 

1V:1/2D y 1V:1D. 

Para todas las secciones 
de talud de altura de 5,0 
metros y de 10,0 metros 

se cumple con la 
normativa, tanto los 

resultados obtenidos por 
Equilibrio Límite como por 

Método de Elemento 
Finitos. Para los taludes 

de 15,0 metros de altura, 
al observar los resultados 
obtenido por Método de 

Equilibrio Límite se 
cumple con el Factor de 
Seguridad Estático pero 

no con el Factor de 
Seguridad Pseudoestático. 
De esta forma, se requiere 
de la utilización de muros 

o métodos de 
reforzamiento - 

estabilización de taludes. 
En el caso del análisis por 

Elementos Finitos, se 
muestran factores de 

seguridad por encima de 
los factores mínimos 

solicitados por la 
normativa en todas las 
secciones analizadas 
menos en el talud de 

inclinación de 1V:1/4D.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 5.1. Conclusiones 

Del trabajo realizado, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. Se consiguió determinar las mejores geometrías de corte de talud, correspondiente a 

cada uno de los tres tipos de suelos cohesivos definidos. 

 

2. Para la consistencia de suelo blando se requiere de la utilización de muros o métodos 

de estabilización en prácticamente todas las configuraciones de cortes de talud 

analizadas. La excepción ocurre en algunos casos para los taludes de 5,0 metros de 

altura. 

 

3. Para la consistencia de suelo firme se requiere de la utilización de muros o métodos 

de estabilización para los taludes de 10,0 metros y de inclinación de relación 1V:1/4D 

y 1V:1/2D. En taludes de 15,0 metros de altura en inclinaciones de relación 1V:1/4D y 

1V:1/2D requieren igualmente estabilización y en algunas ocasiones, se requiere 

utilizar muros o métodos de estabilización en inclinaciones de 1V:1D y 1V:2D. En el 

caso de los taludes de altura de 5,0 metros, se presentan resultados de estabilidad 

aceptables para la normativa nacional si la inclinación principal del talud es del orden 

de 1V:1D o de 1V:2D; esto para los cuatro casos de taludes estudiados. 

 

4. Para la consistencia de suelo duro, se presenta estabilidad adecuada para los taludes 

de alturas de 5,0 metros y de 10,0 metros cumpliendo con la norma nacional del 

Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. En el caso de taludes de 15,0 

metros de altura se presenta estabilidad apropiada y acorde con la normativa nacional 

mencionada para las inclinaciones de 1V:1D y 1V:2D. 

 

5. Como se aprecia en el Cuadro 48, los porcentajes de diferencia entre los factores 

seguridad obtenidos por el método de equilibrio límite, y los obtenidos por el método 

de elementos finitos tienen diferencias porcentuales de entre un 3% y un 10% en la 

gran mayoría de los casos. Si bien estas diferencias generan el cumplimiento o 

incumplimiento de un determinado factor de seguridad con respecto a lo establecido 
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en alguna normativa de talud (tanto nacional como extranjera), esta diferencia 

porcentual no tan alta permite observar la veracidad y congruencia que tienen ambas 

metodologías, dando fe que cualquiera de las dos metodologías puede ser empleada 

para un correcto análisis de estabilidad de taludes. 

 

6. Es inconcebible el diseño de taludes de alturas de 10,0 metros o mayores que no 

requieran de algún tipo de método y/o obra de estabilización. La excepción a esta 

afirmación sería en contar con un suelo de parámetros constitutivos de resistencia y 

deformabilidad muy favorables como el definido en el presente trabajo final de 

graduación como suelo duro.  

 

7. La ubicación de las deformaciones máximas en los cuatro casos de talud ocurren en 

una zona definida entre el pie del talud y una distancia equivalente de un sexto de la 

magnitud de altura total del talud (H/6), o bien sino ocurren en la zona definida entre 

la corona y una distancia de un sexto de esta altura total de talud. Esto ratifica lo 

estricto y riguroso que debe ser el planeamiento urbano de una sociedad, y porque 

los retiros impuestos por los geotecnistas e inspectores municipales ante la presencia 

de taludes cercanos deben ser acatados sin objeción. 

 

8. Al realizar una comparación entre las normativas de taludes estudiadas, se aprecia 

que la normativa colombiana es la más estricta, siendo la que exige un mayor valor 

de factor de seguridad mínimo para la condición estática.  La normativa de Los 

Ángeles y la normativa de Costa Rica presentan factores de seguridad mínimos 

similares. Además la normativa estadounidense presenta un gran aporte en materia 

de retiros de edificaciones cercana a taludes. 

 

9. El análisis estadístico realizado a los factores de seguridad y desplazamientos 

obtenidos, para cada una de las tres consistencias de suelo presentan cierta similitud 

en su comportamiento. Estos evidencian, como se comentó anteriormente, que los 

factores de seguridad menores se asocian a taludes de mayor altura. Además, los 

desplazamientos disminuyen al aumentar el factor de seguridad y/o poseer un suelo 

de una consistencia similar o cercana a la definida como suelo firme o suelo duro. 
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 5.2. Recomendaciones  

Las recomendaciones para el presente trabajo final de graduación son: 

1. Al no encontrarse un comportamiento, patrón, o rasgo particular entre el factor de 

seguridad (ya sea por equilibrio límite o elemento finito) con la magnitud de las 

bermas para el talud Caso B, se recomienda el continuar el estudio del efecto del 

ancho de una berma en futuros trabajos finales de graduación, bajo una mayor 

cantidad de secciones típicas que empleen diferentes magnitudes de longitud de 

bermas. 

 

2. Para el talud Caso D, si bien la segunda inclinación propuesta muestra que conforme 

la inclinación disminuye, al aumentar el valor de “D”, este genera una disminución en 

los desplazamientos en la orientación “Y” únicamente, se recomienda continuar con 

un trabajo final de graduación que estudie una mayor cantidad de casos similares a 

la sección de corte de talud Caso D, a fin de percibir y/o definir un posible patrón 

entre esta inclinación de corte y deformaciones en ambas orientaciones. 

 

3. Se recomienda realizar un trabajo de graduación similar al presentado, que 

nuevamente estudie los casos de talud propuestos, pero analizando los mismos bajo 

un análisis de deformación dinámico. El fin sería el evaluar el efecto sísmico en el 

valor del factor de seguridad y en las deformaciones, en sustitución del análisis 

pseudoestático realizado en este trabajo. 

 

4. Se propone utilizar otros programas de software especializado en análisis de 

estabilidad de taludes, con el fin de comparar los resultados de estabilidad y 

deformación de las secciones de corte de talud analizadas en este trabajo. Un 

ejemplo sería el emplear el programa SLIDE. 
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Anexo No. 1. Procedimiento de análisis con Slope/W. 

El paquete de SLOPE/W 2007 permite realizar análisis de estabilidad mediante equilibrio 

límite. Este permite hacer uso del conocido criterio de falla de Mohr-Coulomb, solicitando los 

correspondientes datos de entrada como se muestra en la siguiente Figura A.1- 1. 

 

Figura A.1- 1. Definición de los parámetros constitutivos de los suelos a analizar según el 
criterio de falla de Mohr-Coulomb. 

Para el caso de criterio de rotura (falla) de Mohr-Coulomb, los parámetros necesarios para el 

cálculo son el peso específico, el ángulo de fricción y el valor de la cohesión, los cuales son 

introducidos en el programa como puede apreciarse en la Figura A.1- 1. 

Con respecto a la geometría de corte de talud a analizar, estas se pueden definir en el 

programa de SLOPE/W de dos maneras distintas. Una es directamente en la pantalla de 

trabajo del programa, a partir de los ejes y cuadrícula lo cual permite el “dibujar” los estratos 

y secciones a analizar, en función de una escala adecuada.  
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Otra forma es mediante un programa externo de dibujo (como lo es AutoCad 2010 por 

ejemplo) donde al tener la sección definida, se puede importar el “dibujo” a SLOPE/W 2007 

en formato dxf. Esta importación solo es posible de ejecutarse en la versión con licencia 

completa (“FULL LICENSE”) del programa GeoStudio, por lo que no es posible el importar el 

archivo dxf si se posee la licencia de estudiante del programa. Para este Trabajo Final de 

Graduación, se utilizó la licencia estudiantil del Programa GeoStudio 2007. 

Una vez dibujada la sección de talud a analizar, se tiene que ajustar la correspondiente 

escala y ejes en el programa, además de definir un “Grid” adecuado para trabajar. Una vez 

realizado esto, se logra apreciar la sección de corte de talud a analizar, como se muestra en 

Figura A.1- 2. 

 

Figura A.1- 2. Sección de corte de talud importada. Corresponde al talud Caso A de 5,0 
metros y una D=1/4 (es decir una inclinación de 1V:1/4H). 

De esta forma, se le asigna a la sección de corte de talud el tipo de suelo a analizar (blando, 

firme o duro) y se procede con la definición. 
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Figura A.1- 3. Asignación del suelo a utilizar en el análisis. 

El programa es capaz de generar superficies de rotura curvas que se pueden definir de 

distintas formas, donde para este trabajo de graduación se optó por utilizar el método de 

“ENTRY AND EXIT” (entrada y salida), que define la superficie de rotura mediante intervalos 

en el perfil en los que dicha superficie de rotura puede entrar y salir. Los contornos donde la 

superficie de rotura puede entrar y salir son definidos en el programa como se muestra en 

Figura A.1- 4. 
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Figura A.1- 4. Definición de la entrada y salida de las superficies de rotura en Slope/W 
2007. 

Una vez definido esto, se procede con la ejecución del análisis de estabilidad, mediante el 

Método de Morgenstern y Price escogido. 

 

Figura A.1- 5. Pantalla indicando sección de talud y suelo a analizar. 
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El programa realiza las iteraciones asignadas, donde en nuestro caso fueron 500 iteraciones 

que dan paso al análisis de 12.525 “slip surface” de análisis, como se aprecia en la Figura 

A.1- 6. 

 

Figura A.1- 6. Resultados del análisis para el talud y suelo en cuestión según el caso 
asignado. 

El programa busca por tanto la superficie de falla más desfavorable, emitiendo el 

correspondiente factor de seguridad asociado a la misma, lo que puede interpretarse como el 

factor de seguridad del talud en análisis. Vemos por ejemplo que para el talud Caso A de 5,0 

metros de altura y con una D=1/4 (es decir un ángulo inclinación de 1V:1/4D) se tiene un 

factor de seguridad sumamente desfavorable (menor a 1,0) lo cual da paso a ver que para 

las propiedades constitutivas del talud correspondientes a un suelo malo (el suelo blando) y 

la sección tan empinada de talud (1V:1/4D) dan paso a concluir que el talud es 

completamente inestable en este caso. 
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Figura A.1- 7. Superficie de deslizamiento asociado al cálculo del factor de seguridad 
obtenido. 

Nótese como en la parte superior puede verse el factor de seguridad anteriormente 

comentado para el talud Caso A de 5,0 metros de altura he inclinación de 1V:1/4D 

anteriormente comentado. 

 

Figura A.1- 8. Factor de seguridad para talud Caso A de 5,0 metros de altura e inclinación 
de 1V:1/4D 
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Una vez solucionado el problema de estabilidad, el programa proporciona por lo tanto el 

factor de seguridad asociado a una superficie de falla determinada siendo esta la superficie 

más desfavorable para el talud. 

Posteriormente, con el fin de obtener el factor de seguridad mediante el método 

pseudoestático (contemplando sismo) se procede con la definición del coeficiente sísmico 

para evaluar sismo por el método pseudoestático, el cual el programa de Slope/W muestra la 

siguiente ventana para el ingreso de datos, que se aprecia en la Figura A.1- 9. 

 

Figura A.1- 9. Ventana de ingreso del coeficiente sísmico para el análisis pseudoestático del 
talud. 

Como se mencionó en las limitaciones del presente trabajo final de graduación, se asume 

solo fuerzas horizontales de sismo, por lo que solo se ingresa un valor de 0,20 en la celda de 

coeficiente horizontal.  

Este valor de 0,20 es el coeficiente horizontal recomendado por María Laporte para la 

utilización del método pseudoestático en taludes para una ZONA III en los tipos de Sitio S2 a 

S4 y también el valor recomendado para la ZONA IV en los Tipos de Sitio S1 y S2.  

Cuadro A.1- 1. Propuesta de coeficientes sísmicos horizontales para su utilización en el 
método pseudoestático de taludes. 

 

Fuente: Laporte, 2004. 
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Vemos por tanto que es un coeficiente extensamente utilizado, por lo que hacemos uso de 

esta magnitud de 0,20. 

Una vez asignado este valor de coeficiente sísmico horizontal e introducirlo al programa, se 

procede con la ejecución del análisis de estabilidad como se muestra en la Figura A.1- 10. 

 

Figura A.1- 10. Ventana de Slope/W indicando el análisis del talud Caso A de 5,0 metros y 
un D = ¼ (es decir una relación de inclinación 1V:1/4D) tomando sismo. 

 

Esto da como resultado una ventana del programa indicando la superficie de rotura más 

desfavorable y su correspondiente factor de seguridad asociado, el cual es el factor de 

seguridad más desfavorable del talud, según Figura A.1- 11. 
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Figura A.1- 11. Superficie de deslizamiento más desfavorable del talud y su 
correspondiente factor de seguridad asociado. 

Nótese mejor el factor de seguridad obtenido en la parte superior en la siguiente Figura A.1- 

12. 

 

Figura A.1- 12. Factor de seguridad por método pseudoestático para el talud Caso A de 5,0 
metros de altura y una inclinación de 1V:1/4D. 
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De esta manera se realiza exactamente la misma metodología (o procedimiento) para cada 

consistencia de suelo (blando, firme y duro) según cada sección geométrica de corte de 

talud a analizar.  

Cabe destacar además, que el programa permite calcular los gráficos y ver las fuerzas 

resultantes de las distintas “slip Surface” analizadas en cada corrida de cada corte de talud, 

como puede verse en la Figura A.1- 13; Figura A.1- 14 y Figura A.1- 15. 

 

 

Figura A.1- 13. Numero de dovela analizada y factor de seguridad correspondiente. 
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Figura A.1- 14. Diagrama de cuerpo libre de la dovela y sus correspondientes fuerzas. 
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Figura A.1- 15. Gráfico de resultados obtenido. Se muestra un gráfico de cohesión vs 

distancia del talud para el talud Caso B de 10,0 metros de altura con una berma de 3H/4 y 

una inclinación de D=1/4 (es decir 1V:1/4D) a modo de ejemplo. 

Nótese que la cohesión en este análisis es constante, por lo que la línea tiene el 

comportamiento que se muestra en la Figura A.1- 15. 

Por último, la nomenclatura utilizada en el presente trabajo final de graduación a la hora de 

mostrar las corridas se interpreta de la siguiente manera, según se aprecia en la Figura A.1- 

16. 
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Figura A.1- 16. Corte y tipo de suelo por analizar para el talud Caso B (por ejemplo). 

Como se muestra en la figura anterior, al realizar los análisis de estabilidad de talud en 

SLOPE/W se guardó cada corte y consistencia de suelo siguiendo el siguiente razonamiento: 

“Caso B 10m Be=3H/4 D=1/4 Blando (Sismo)” 

Se interpreta que: 

“Es el talud Caso B con una altura de 10 metros una berma equivalente a 3H/4 y una 

inclinación de 1V:1/4D para un análisis en suelo blando tomando en cuenta sismo”. 
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Anexo No. 2. Procedimiento de análisis con Sigma/W. 

Para ejemplificar el procedimiento, se muestra este para el talud Caso B de una altura 

H=5,0m con una berma de H/2 = 2.5m y con una relación de inclinación de 1V:2D para un 

suelo de consistencia firme. Se aprecia en la Figura A.2- 1. 

 

Figura A.2- 1.Talud Caso B de 5,0 metros de altura con berma de 2,5 metros y una 
inclinación de 1V:2D. 

Se procede con definir las condiciones in situ de deformación del talud a analizar. Se dirige 

en el software a las acciones que pueden apreciarse en la Figura A.2- 2. 

 

Figura A.2- 2. Ventana para definir las condiciones in situ del talud mediante SIGMA/W. 
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Se renombra el análisis con el nombre de “Insitu FIRME” para nuestra facilidad de 

entendimiento. Se aprecia esto en la Figura A.2- 3. 

 

Figura A.2- 3. Renombrando el análisis in situ. 

Luego, se nombran las propiedades en el Keylin / Materials como se realizó análogamente 

para el Método de Morgenstern-Price en equilibrio límite. Ver Figura A.2- 4. 

 

Figura A.2- 4. Ventana para definir las propiedades constitutivas de deformación de los 

suelos en análisis (suelo blando, suelo firme y suelo duro). 



197 
 

 

 

Es esta ventana se definen las propiedades constitutivas de deformación (Modulo de 

Elasticidad, razón de Poisson) junto con el peso unitario del material.  

Es importante denotar que se escoge en “Material Category” el estudio de “Total Stress 

Parameters” lo cual se refiere al estudio de los esfuerzos totales, y en material modelo la 

relación elástica lineal. 

Posteriormente, se asigna a la superficie el material de suelo a analizar como se muestra en 

la Figura A.2- 5. En este caso, sería el suelo tipo firme. 

 

Figura A.2- 5. Asignación de suelo al talud en análisis. 

Luego, se delimitan las condiciones de frontera para el análisis del software de elementos 

finitos, como se aprecia en la Figura A.2- 6. 
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Figura A.2- 6. Asignación de las condiciones de frontera (borde) del talud en análisis. 

De esta forma, se definen las siguientes condiciones de borde para el talud en análisis como 

se muestra en la Figura A.2- 7. 

 

Figura A.2- 7. Condiciones de frontera (borde) del talud en análisis. 

La acción FIXED X y FIXED X/Y es utilizada de la siguiente forma: 
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 FIXED X : se asigna a los lados “izquierdo” y “derecha” del talud para delimitar el 

accionar de orientación “X” 

 FIXED X/Y : se asigna en la base del talud para delimitar el accionar en las 

orientaciones de “X” y de “Y” del talud. 

Posteriormente se verifica el análisis como es acostumbrado 

 

Figura A.2- 8. Verificación del programa 

Y se procede con la “corrida” del programa. 

 

Figura A.2- 9. Corrida del programa. 
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De esta forma, se obtienen los siguientes resultados. Ver Figura A.2- 10. 

 

Figura A.2- 10. Análisis de elementos finitos para las condiciones in situ de esfuerzos en el 

talud. 

Donde, al solicitar el gráfico de desplazamientos del talud nos da como resultado una gráfica 

indicando cero en los desplazamientos como se aprecia en la Figura A.2- 11. 

 

Figura A.2- 11. Gráfica de desplazamientos en el talud en análisis. 
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La razón es que este es el análisis “in situ” inicial para la deformación, por lo que son las 

condiciones iniciales del talud con las que se hará el posterior cálculo del factor de seguridad 

por método de elementos finitos y el correspondiente análisis dinámico de las 

deformaciones. 

De esta forma, para el cálculo del factor de seguridad por método de elementos finitos 

(MEF) se procede con tomar el análisis SIGMA/W de las condiciones in situ (llamado para 

nuestra facilidad “Insitu FIRME”) y realizar el anteriormente comentado análisis en SLOPE/W 

para utilizar las tensiones calculadas de SIGMA/W para computar los correspondientes 

factores de seguridad, como se aprecia en la Figura A.2- 12. 

 

Figura A.2- 12. Ventana del software a utilizar para el cálculo del Factor de Seguridad por 
MEF. 

Una vez seleccionado la ventana que se muestra en la Figura A.2- 12, aparece una ventana 

como se muestra en la Figura A.2- 13. 
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Figura A.2- 13. Ventana del software para el cálculo de estabilidad del talud por el Método 
Elemento Finito. 

Es importante no olvidar referenciar correctamente el “Parent Analysis” que se encierra en 

los círculos verdes, ya que estos hacen la referencia al análisis In situ anteriormente 

realizado. 

Posteriormente, en la pestaña de “SLIP SURFACE”, se asigna los datos correctos (como fue 

para el método de equilibrio límite), según se aprecia en la Figura A.2- 14. 

 

Figura A.2- 14. Datos a colocar en las condiciones de la superficie de deslizamiento 
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Se asigna nuevamente los rangos de entrada y salida de las superficies de falla. (Ver Figura 

A.2- 15). 

 

Figura A.2- 15. Asignación de los rangos de entrada y salida 

Nótese que no se puede asignar sismo para el cálculo del F.S. por el MEF, como se muestra 

en la Figura A.2- 16. Para esto se opta por seguir la recomendación dada en la tesis de 

Houseman Miguel Arroyo quien desarrolla un “Análisis de estabilidad de taludes en suelos 

cohesivos considerando los desplazamientos”. Arroyo, H. recomienda la utilización de un 

análisis pseudoestático y un análisis de deformación dinámico con el fin de evaluar el efecto 

sísmico en el valor del factor de seguridad y en las deformaciones. De dicha recomendación, 

se utiliza el análisis pseudoestático, mientras que el análisis de deformación dinámico se 

propone como una recomendación a corroborar en otra tesis de trabajo final de graduación. 
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Figura A.2- 16. El sismo no puede ser evaluado por el paquete SIGMA/W. 

Luego, se hace la verificación de la corrida y se procede con la “corrida” correspondiente del 

análisis, como se aprecia en la Figura A.2- 17. 

 

Figura A.2- 17. Programa analizando Factor de Seguridad por el MEF. 
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Se obtiene los siguientes resultados que se muestran en Figura A.2- 18 y Figura A.2- 19. 

 

Figura A.2- 18. Ventana de finalización de cálculos. 

 

Figura A.2- 19. Resultados de estabilidad por el método de elementos finitos 

Dando como resultado un Factor de Seguridad equivalente a 2,563. 
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Finalmente, se procede a calcular las deformaciones relacionadas al análisis del talud 

anterior. Para esto, se hace uso nuevamente de la referencia del análisis SIGMA/W de las 

condiciones in situ (llamado para nuestra facilidad “Insitu FIRME”). Con esto, se utiliza las 

tensiones calculadas de SIGMA/W para computar el correspondiente análisis de deformación 

dinámico (“Dynamic Deformation”).  

En la siguiente Figura A.2- 20¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

puede apreciar la ventana emergente para el correspondiente cálculo de la deformación 

dinámica del talud. Mediante esta herramienta del paquete SIGMA/W se puede ver la forma 

y magnitudes de la deformación del talud en cuestión relacionadas con los esfuerzos 

calculados para el factor de seguridad anterior. 

 

Figura A.2- 20. Herramienta para el cálculo de la deformación dinámica del talud en 
análisis 

Al seleccionar, aparece la siguiente ventana de la Figura A.2- 21. 
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Figura A.2- 21. Ventana emergente para el cálculo de la deformación dinámica del talud. 

El talud, sus condiciones de frontera y condiciones de suelo ya están anteriormente 

definidas, por lo que se procede con la corrida. Ver Figura A.2- 22. 

No se omite resaltar la importancia de que se haga la referencia (“Parent Analysis”) hacia el 

análisis in situ anteriormente calculado. 

 

Figura A.2- 22. Condiciones de borde (frontera) para el análisis de la deformación dinámica 

del talud. 

Se realiza la verificación y posteriormente la “corrida” del programa como es acostumbrado, 

obteniéndose los siguientes resultados de la Figura A.2- 23. Una vez que se concluye el 

análisis, la ventana se cierra y se procede a ver los resultados de la Figura A.2- 24. 
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Figura A.2- 23. Finalización de los cálculos del análisis de deformación dinámica del talud. 

Es en esta Figura A.2- 24 que se puede apreciar la deformación dinámica que sufre el talud. 

 

Figura A.2- 24. Deformación dinámica del talud en análisis. 

Mediante la opción “DRAW” / “VECTORS” podemos solicitar al programa que nos muestre la 

dirección de la deformación mediante la opción “Vector Arrows” encerrada en círculo rojo en 

la Figura A.2- 25. De esta manera se puede apreciar la dirección de la deformación. 
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Figura A.2- 25. Dirección de la deformación dinámica del talud en análisis. 

La misma opción nos muestra también el máximo desplazamiento que se presenta como 

producto de la deformación del talud. En este caso, es un desplazamiento máximo de 

0,01378 metros lo cual es equivalente a aproximadamente 1,38 centímetros. Puede 

apreciarse el dato siempre en Figura A.2- 25 encerrada en un círculo de color azul. 

Se puede también apreciar las gráficas de desplazamientos en las coordenadas de los ejes 

tanto “X” como eje “Y”, como se aprecia en las ventanas de la Figura A.2- 26 y la Figura A.2- 

27 respectivamente. 
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Figura A.2- 26. Gráfica de desplazamientos en el eje X del talud. 

 

Figura A.2- 27. Gráfica de desplazamientos en el eje Y del talud. 
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Donde para este análisis los resultados correspondientes fueron: 

Desplazamiento máximo en eje X: 0,0133 

Desplazamiento máximo en eje Y: 0,0138 

Cabe destacar que el programa permite detallar los desplazamientos y fuerzas actuantes en 

un punto de interés del talud. Esta opción se encuentra en el “VIEW / RESULT 

INFORMATION” de la barra de herramientas de la pantalla, como se aprecia más claramente 

en la Figura A.2- 28. 

 

Figura A.2- 28. Ventana desplegada por el programa al ingresar a la opción VIEW / 

RESULT INFORMATION. 

Se puede entonces escoger un punto en particular de interés en el talud en análisis, como se 

muestra en la Figura A.2- 29. 
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Figura A.2- 29. Ventana emergente con datos del punto en particular de interés. Nótese el 

pequeño punto rojo a la derecha de la información. 

De esta forma, al notar el pequeño punto rojo en la Figura A.2- 29, vemos toda la 

información que el programa despliega de ese punto en particular del talud. Nuestro 

principal punto de interés es el desplazamiento particular en ese sitio según se muestra en la 

Figura A.2- 30. 

 

Figura A.2- 30. Ventana con información referente a desplazamiento en el punto de interés 

señalado. 
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Esta opción es importante si se desea analizar algún punto en particular del talud en análisis. 

De esta manera, el análisis aquí presentado utiliza esta metodología de resolución. Este 

procedimiento es el utilizado para las demás secciones de talud analizadas en este trabajo 

final de graduación. Estos análisis se llevan a cabo para los cuatro casos de taludes, por 

supuesto para cada una de las tres consistencias de suelo definidas a saber, suelo blando, 

suelo firme y suelo duro. 

 

 


