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RESUMEN 

Históricamente los análisis de estabilidad de taludes se han realizado mediante la metodología de 

equilibrio límite, a pesar de sus limitaciones, como el no cumplir con la compatibilidad de las 

deformaciones entre otras simplificaciones que asume dicha metodología. En la actualidad con el 

avance tecnológico, han surgido paquetes de análisis mediante la técnica de elementos finitos con 

gran potencial de aplicación en Ingeniería Civil. 

En este trabajo se comparan las metodologías de equilibrio límite y elementos finitos en el campo de la 

estabilidad de taludes y a su vez se analiza el efecto de las variables que intervienen en dichas 

metodologías sobre la estabilidad de taludes en suelos cohesivos de diferentes consistencias. Además 

se analizó la relación entre el factor de seguridad de un talud con edificaciones de hasta tres niveles 

(cargas) en la cresta, obtenido mediante equilibrio límite y mediante elementos finitos. Los análisis se 

realizaron utilizando el programa GeoStudio 2004. A partir de los resultados obtenidos se evalúa si el 

no cumplir con la compatibilidad de las deformaciones en los análisis es determinante, o si por el 

contrario la metodología de equilibrio límite es suficiente para garantizar la seguridad de una obra 

cercana a un talud, esto en cuanto al factor de seguridad se refiere. Además, se establecen 

recomendaciones para la distancia de retiro mínima de una obra, de forma tal que esta no sea 

afectada por la presencia de un talud con características geotécnicas similares a las utilizadas en este 

trabajo. También se obtuvieron correlaciones entre el factor de seguridad y las deformaciones 

producidas por las cargas modeladas. La importancia de este trabajo radica en establecer criterios que 

tomen en cuenta tanto la resistencia y la deformación del medio soportante, ya que ambos factores 

interactúan en el desempeño de una obra, esto apoyado en las herramientas computacionales 

disponibles en la actualidad, que integran los aspectos de seguridad y servicio de forma simultánea, 

permitiendo así la gestación de diseños que se ajustan más a la realidad. H.M.A.C 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES; EQUILIBRIO LÍMITE; ELEMENTOS FINITOS; SUELOS 

COHESIVOS 

Ing. Marco Antonio Valverde Mora, M.Sc. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

Toda edificación siempre estará cimentada sobre el suelo, pues este es el medio que soporta 

las cargas que la superestructura le transmite, un hecho ineludible que debe ser tomado en 

cuenta en la concepción de obras civiles con el fin de garantizar su adecuado desempeño. 

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

zonas montañosas y sectores circundantes. Es muy común encontrar obras construidas en 

zonas aledañas a taludes, tendencia que se ha incrementado en los últimos años, debido al 

crecimiento poblacional y a la disminución de terrenos llanos para construir. Si dicha 

condición no se toma en cuenta durante el proceso de concepción de una obra podría 

acarrear un nivel de seguridad inadecuado. El hecho de que el nivel de seguridad sea inferior 

a lo que establecen las normas o al criterio que se maneja por el empirismo del quehacer 

geotécnico, podría implicar la falla o deformaciones excesivas del talud, causando en las 

estructuras efectos adversos. 

Nuestro país es de vocación sísmica, lo cual puede agravar esta situación. Así, cuál es el 

beneficio de proyectar estructuras diseñadas para un nivel de desempeño adecuado, si al 

final estas no son cimentadas de la mejor forma o los efectos sobre el medio soportante no 

son contemplados adecuadamente. Por ejemplo, se podría cumplir con un factor de 

seguridad adecuado, pero podría ser que desde el aspecto de las deformaciones dicho factor 

no sea el suficiente o por el contrario, sea sumamente conservador encareciendo los costos. 

El Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR-09) y el Código sísmico de Costa Rica 

(CSCR-2002) buscan evitar situaciones de esta índole mediante el establecimiento de los 

requisitos mínimos para garantizar la seguridad y el adecuado desempeño de las cimen

taciones y las estructuras, tanto para la condición de servicio como ante la ocurrencia de 

eventos extremos. Esta dupla de Códigos se complementa y busca garantizar la concepción 

integral de las obras en Costa Rica. 
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En nuestro país los diseñadores conocen los factores de seguridad de capacidad de soporte 

requeridos para cimentaciones sobre terrenos planos y los factores de seguridad que se 

utilizan en los análisis de estabilidad de taludes. Para ambas situaciones los factores de 

seguridad usualmente son distintos, ello puede generar confusión en una situación donde se 

presenten ambas condiciones, por ejemplo una estructura aledaña a un talud (Sáenz, 2009). 

Para estimar la seguridad de una cimentación se pueden utilizar los siguientes métodos 

(Sáenz, 2009): 

• Fórmula general de capacidad de soporte 

• Equilibrio límite 

• Elementos finitos 

Según el ingeniero Sáenz el método de equilibrio límite es una herramienta poderosa para la 

estimación de la capacidad soportante de cimentaciones cercanas a taludes, al igual que el 

método de elementos finitos también lo es para diseñar cimentaciones cercanas a taludes. De 

igual forma expresa que se debe realizar una labor experimental especializada mediante la 

cual se pueda definir los parámetros de deformabilidad del medio soportante necesarios para 

implementar este tipo de análisis. 

Finalmente recalca que los factores de seguridad que se deberán utilizar para el diseño de 

cimentaciones cercanas a taludes deben ser los mismos que los utilizados para cimentaciones 

sobre terreno plano, dicha disposición está establecida en la segunda versión del CCCR-09, 

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

sufran de agrietamientos y que el medio soportante sufra solo pequeñas deformaciones. 

(Sáenz, 2009). 

Según la información se muestra la inexistencia de una relación directa entre la metodología 

de equilibrio límite y las deformaciones que sufre el medio soportante. Ambos análisis 

comúnmente se realizan de manera separada, dicho problema se trata de solventar mediante 

el uso de recomendaciones empíricas obtenidas de la experiencia obtenida del monitoreo de 

muchas obras durante años. Es difícil definir hasta que punto un factor de seguridad refleja 

el adecuado desempeño y la seguridad de una estructura cimentada en la cabecera de un 
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talud, ya que dicho factor no incluye el efecto de las deformaciones del medio, esto podría 

comprometer la integridad de una estructura. 

Los asentamientos diferenciales generan esfuerzos adicionales a los que generalmente son 

considerados en los diseños de las estructuras. Si se prevé que dicha condición pueda ocurrir 

en una obra se deberá tomar acciones correctivas que mitiguen las consecuencias adversas. 

Así podría ser necesario la reducción de la presión de fundación, el uso de sistemas de 

cimentación no convencionales y el uso de métodos para reforzamiento y estabilización del 

talud, tales como: muros de gravedad o semi-gravedad , muros de suelo reforzado, 

reforzamiento de taludes con anclajes pasivos (soíl naí/íng), reforzamiento de taludes con 

anclajes activos , pantallas de pilotes ancladas. 

Cabe mencionar que no todos los proyectos pueden soportar una inversión de este tipo, por 

lo que en dichos casos se deberá evitar construir en dichas zonas, pues se pondría en riesgo 

la vida humana o la integridad de las edificaciones. Esto ha sido evidentemente demostrado a 

lo largo de la historia a través de fallas de taludes y deslizamientos, que han acabado con la 

vida de muchas personas que construyen en zonas de alto riesgo. 

Aunque el CCCR-2009 considera en el diseño los estados límite de falla y de servicio. En el 

segundo caso no define lineamientos precisos, pues solo menciona que debe ser tomado en 

cuenta por el especialista. Además brinda algunas recomendaciones para evaluar su efecto 

sin profundizar mucho en dichos lineamientos, por ejemplo no existen recomendaciones para 

el retiro de obras aledañas a taludes, situación que produce casos de obras con problemas 

estructurales o de servicio por no mantener un retiro adecuado. 

Es importante tomar en cuenta que en algunos casos las solicitaciones de desempeño son las 

que gobiernan el diseño de las estructuras. De esta forma se plantea que la próxima 

generación de códigos se basará en objetivos de desempeño (CSCR 2002). Dicha condición 

genera la necesidad de plantear un espacio para discutir sobre como incluir este aspecto en 

el CCCR-2009. 
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Es muy importante analizar la influencia del método de análisis utilizado en la modelación de 

estabilidad de taludes y en la determinación del factor de seguridad. El efecto de considerar 

solo equilibrios de fuerzas (parciales y totales) o el equilibrio total de las fuerzas, así como la 

compatibilidad de las deformaciones en la determinación de la seguridad de un talud o una 

cimentación es un aspecto importante. De esta forma se llega a diseños más integrales que 

combinan las condiciones de servicio y de diseño por resistencia. 

1.1.2. Importancia 

El establecer criterios que tomen en cuenta tanto la resistencia y la deformabilidad del suelo 

es muy importante, ya que ambos factores interactúan en el desempeño de una obra. Los 

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

de obras geotécnicas, pero no debe olvidarse que los asentamientos producen efectos 

adversos sobre las estructuras, ello puede llevar a un estado límite de servicio e incluso de 

falla. 

En este trabajo se analizó la relación entre el factor de seguridad de un talud con 

edificaciones de hasta tres niveles (cargas) en la cresta, obtenido mediante equilibrio límite y 

mediante elementos finitos. A partir de dichos análisis, se evalúa si el no cumplir con la 

compatibilidad de las deformaciones en los análisis es determinante, o si por el contrario la 

metodología de equilibrio límite es suficiente para garantizar la seguridad de una obra 

cercana a un talud, esto en cuanto al factor de seguridad se refiere. Además, se podrán 

establecer recomendaciones para la distancia de retiro mínima de una obra, de forma tal que 

esta no sea afectada por la presencia de un talud con características geotécnicas similares a 

las utilizadas en este trabajo. 

De igual forma se podrá comparar el efecto de modelar la condición dinámica mediante 

elementos finitos, a través de un acelerograma sintético, con el resultado de un análisis 

seudoestático. Dicho análisis permite observar la evolución de las deformaciones y el factor 

de seguridad a lo largo de la duración de un sismo particular. 
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Este análisis enmarca su importancia en la existencia actual de herramientas computacionales 

que permiten la integración de los aspectos de seguridad y servicio, lo cual permitirá el 

desarrollo de diseños seguros y económicos que se ajusten más a la realidad, permitiendo así 

el desarrollo de diseños integrales. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos 

El empleo de métodos numéricos en el campo de la Ingeniería Civil es una herramienta muy 

valiosa y ha sido poco utilizada en Costa Rica. De igual forma las investigaciones de este 

tópico son reducidas en nuestro país. A continuación se mencionan algunas de las fuentes 

de información potenciales para la elaboración del presente estudio. 

En el trabajo final de graduación "Análisis de problemas geotécnicos con elementos finitos" 

(Méndez, 1999), se valora la aplicación de los métodos numéricos en el campo de la 

geotecnia enfocándose en el método de los elementos finitos y comparándolos con las 

teorías clásicas y las metodologías de equilibrio límite. En este trabajo se analizaron tres 

casos sobre temas relacionados con taludes, muros y cimentaciones de tanques. En los tres 

casos se estableció el modelo geotécnico (estratigrafía y las características de los materiales), 

se definieron las mallas de elementos finitos, las condiciones de frontera y se hizo el análisis 

con un programa de elementos finitos y finalmente se realizó un análisis de sensibilidad para 

cada caso con el fin de visualizar mejor los problemas. Los resultados obtenidos muestran la 

validez de estas metodologías y la importancia que tienen los métodos numéricos debido a la 

facilidad y rapidez con que se pueden implementar. También se destaca la importancia de 

definir un modelo geotécnico representativo del sitio y de la realidad. 

En el libro "Introducción al Estudio del Elemento Finito en Ingeniería" se abarcan algunos 

conceptos fundamentales de esta metodología, se establece la formulación del elemento 

finito, la preparación de la malla y la construcción de los modelos para ciertos problemas, 

además del análisis de algunos ejemplos, aunque estos están más dirigidos hacia el área de 

ingeniería estructural (Chandrupatla et al, 1999). 
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En el libro "Ingeniería Geológica, Principios de Ingeniería de Cimentaciones" se aborda el 

tema de estabilidad de taludes y los factores influyentes en dicho análisis, tales como los 

tipos de rotura y varios métodos de análisis. En este texto se presenta la formulación de los 

siguientes métodos de equilibrio límite: talud infinito, método de las cuñas, método de la 

masa total (Taylor), método de rebanadas (Bishop). Además se da una breve explicación del 

análisis mediante los métodos tenso-deformacionales (modelos MEF) y se explica la 

necesidad de determinar la ley o leyes de comportamiento que siguen los materiales al igual 

que los parámetros resistentes y deformacionales, lo cual constituye la principal limitación de 

este tipo de métodos (Gonzáles de Vallejo, 2002). 

De igual forma en el libro de "Fundamentos de Ingeniería Geotécnica", se aborda la 

estabilidad de taludes por la metodología de equilibrio límite (Das, 1999). En el libro 

"Principios de Ingeniería de Cimentaciones" del mismo autor se muestra como determinar la 

capacidad de carga de una cimentación sobre un talud mediante la fórmula desarrollada por 

Meyerhof (1957). Además se dan algunas sugerencias para los asentamientos tolerables en 

edificios según las recomendaciones de varios investigadores y reglamentos de construcción 

de otros países (Das, 2004). 

En el libro "Deslizamientos y estabilidad de taludes en Zonas Tropicales" se muestra aspectos 

de la caracterización de movimientos, procedimientos de investigación geotécnica, además de 

una descripción de los distintos métodos de análisis de estabilidad y aspectos de prevención, 

estabilización y diseño de taludes (Suarez, 2010). 

En el Código de Cimentaciones de Costa Rica (CCCR, 2009) se muestran los requisitos 

mínimos de seguridad para cimentaciones además de una serie de criterios para la definición 

de valores admisibles de la distorsión angular y de los asentamientos totales admisibles. 

En el CSCR-02 (CSCR, 2002) se establecen los factores de reducción para la capacidad de 

soporte de los suelos sin embargo no regula la magnitud de los asentamientos ya que solo 

menciona que el ingeniero responsable del diseño deberá verificar que el sitio escogido no 

presente estos riesgos y si los hubiera deberá tomar las provisiones para controlar los efectos 

que estos puedan generar sobre las obras. 
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En el artículo, "Factores de seguridad de cimentaciones sobre laderas", expuesto en el X 

Congreso Nacional de Geotecnia (Agosto 2009), se presenta una discusión técnica sobre los 

métodos para definir o calcular la presión admisible de cimentaciones cercanas a taludes y 

sobre los valores de factores de seguridad que se deberán utilizar para el diseño de 

cimentaciones cercanas a estos. Además se establecen los posibles métodos a implementar 

para analizar la estabilidad de cimentaciones sobre taludes, dentro de la que destaca la 

metodología de elementos finitos. Finalmente, el autor recomienda que los factores de 

seguridad que se deberán utilizarse para el diseño de cimentaciones cercanas a taludes 

deben ser los mismos que los recomendados para cimentaciones sobre terreno plano, por lo 

que muchas veces será necesario el diseño y construcción de obras de reforzamiento de 

taludes (Sáenz, 2009). 

En el artículo "Análisis de estabilidad de taludes: comparativa entre los métodos de equilibrio 

límite y los análisis tenso-deformacinales", se aborda la temática de estabilidad de taludes 

empleando ambas metodologías y comparando los resultados obtenidos y las ventajas de 

aplicarlas al análisis de este tipo de problemas geotécnicos (Galera & Velasco, 2007). 

En el trabajo final de graduación "Métodos indirectos para determinar algunas propiedades 

dinámicas de suelos" (Vargas, 1997) se abordan una gran cantidad de correlaciones para 

determinar parámetros dinámicos de los suelos tales como módulo de cortante máximo 

(Gmáx), velocidad de onda (V5) y módulo de Poisson (v), tales correlaciones se presentan en 

términos del valor Nspt del Ensayo de Penetración Estándar (SPT por sus siglas en inglés), 

dichas correlaciones podrían utilizarse en modelaciones de eventos sísmicos de forma 

dinámica mediante el uso de elementos finitos. 

En el Manual de Estimación de Propiedades de Suelos para Diseño de Fundaciones, elaborado 

por el EPRI (Electric Power Research Institute), entidad estadounidense y el cual fue 

generado en conjunto con la Universidad de Cornell, establece múltiples referencias para 

estimar parámetros de suelos tanto cohesivos como friccionantes basados tanto en ensayos 

de laboratorio como ensayos de campo. Este manual describe las correlaciones más 

importantes desde los datos que se utilizaron en la derivación, hasta las premisas bajo las 

cuales estas son válidas, además estás se basan en ensayos de amplia utilización en la 
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práctica de la ingeniería geotécnica, dentro de la información que contiene está la referente a 

descripciones simples de los suelos, clasificación, peso unitario y consistencia. Además los 

investigadores muestran correlaciones desarrolladas para el estado de esfuerzos in situ, 

resistencia, parámetros elásticos, deformabilidad dependiente del tiempo y permeabilidad, 

además estas se extienden a ensayos comunes y para aquellos que se están volviendo de 

uso extenso en la geotecnia (EPRI, 1990). 

En el articulo "Determinación de parámetros para los modelos elastoplásticos Mohr-Coulomb 

y Hardening Soil en suelos arcillosos" (Nieto et al, 2009), publicado en la Revista Ingenierías 

Universidad de Medellín, Colombia exponen un programa de investigación desarrollado para 

la evaluación y determinación de los parámetros para los modelos constitutivos Mohr

Coulomb y Hardening Soil en suelos arcillosos. La metodología incluye el análisis de algunas 

correlaciones, ensayos básicos de caracterización y pruebas de compresión triaxial no 

drenada sobre muestras de suelo reconstituidas en laboratorio. A partir de los parámetros 

obtenidos se simuló el comportamiento esfuerzo-deformación en el programa de elementos 

finitos PLAXIS, evaluando a partir de un análisis comparativo, el desempeño de los modelos 

en relación con el comportamiento experimental del suelo. Del análisis realizado se aprecia 

que para el conjunto de parámetros considerados, los resultados computacionales muestran 

una correspondencia razonable y satisfactoria con los resultados experimentales, donde se 

observa una mejor aproximación al comportamiento descrito por las pruebas, en las simu

laciones realizadas con el modelo Hardening Soil, cuyos resultados evidencian un mayor 

ajuste. De igual forma, los resultados obtenidos constituyen una validación importante de la 

metodología que estos investigadores desarrollaron. 

En el Manual de diseño de Mecánica de Suelos, desarrollado por la UFC (Unified Facilities 

Criteria) se cubre la aplicación de principios ingenieriles recabados por ingenieros de amplia 

experiencia en mecánica de suelos y en el diseño de fundaciones y estructuras de suelo para 

las instalaciones costeras navales de los Estados Unidos. El contenido incluye identificación y 

clasificación de suelos y roca, exploración de campo, muestreo, ensayos de laboratorio, 

instrumentación, distribución de esfuerzos incluyendo presión de estructuras, análisis de 

asentamientos y expansión volumétrica, flujo de agua en medios porosos, drenaje y 

estabilidad y protección de taludes (UFC, 2005). 
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En el Manual de Geotecnia MDT desarrollado por el Departamento de Transportes de 

Montana (MDT por sus siglas en inglés) se muestran lineamientos para la recopilación y 

presentación de la información geotécnica recopilada en campo, así como de ensayos de 

laboratorio, además establece algunas correlaciones y rangos para parámetros característicos 

de los suelos. Cabe rescatar que este manual es un compendio integral que abarca desde la 

concepción de un proyecto hasta su ejecución estableciendo procedimientos a seguir para 

garantizar un desarrollo integral (MDT, 2008). 

En la segunda edición del libro "The Civil Engineering Handbool<' (Chen & Richard, 2003) se 

abarcan todos los campos de la Ingeniería Civil dentro del cual se encuentra el geotécnico, 

respecto a este se abarca todos los principios que rigen este campo de conocimiento además 

de información referente a investigaciones recientes que se han realizado en este ámbito. 

Finalmente en los manuales de los programas Slope W, Sigma W y Quake W, ambos parte 

del paquete de GeoStudio 2004 se explica la forma de utilizar ambos programas, el trasfondo 

teórico que se implementa en las subrutinas además de muchos ejemplos de aplicación. 

Dentro de estos se encuentra el uso del Sigma W para realizar un análisis de estabilidad 

considerando de forma simultánea el equilibrio estático y la compatibilidad de deformaciones. 

También se discuten las diferencias entre los distintos métodos de análisis por equilibrio 

límite, sus características y un análisis comparativo para un caso práctico particular, además 

de algunos aspectos importantes a la hora de realizar un análisis de estabilidad de un talud. 

Dichos manuales son muy importantes para el desarrollo de este trabajo, pues muestran 

como utilizar los programas (Krahn, 2004). 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

• Comparar las metodologías de equilibrio límite y elementos finitos en el campo de la 

estabilidad de taludes y analizar el efecto de las variables que intervienen en dichas 

metodologías sobre la estabilidad de taludes en suelos cohesivos de diferentes 

consistencias. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Establecer intervalos para el valor de las distintas variables que intervienen en la 

estabilidad de un talud y determinar el factor de seguridad asociado tanto por el 

método de equilibrio límite como por el método de elementos finitos. 

• Determinar los valores máximos y la distribución de las deformaciones en el talud, 

mediante la realización de un análisis de elementos finitos (MEF) y comparar dichos 

valores con los establecidos en el CCCR-2009. 

• Establecer parámetros representativos de resistencia y deformación para suelos 

cohesivos de consistencia blanda, media y compacta. 

• Determinar la condición de la estabilidad de un talud, contrastando los factores de 

seguridad obtenidos por la metodología de equilibrio límite y los obtenidos mediante 

la metodología de elementos finitos y evaluar la correlación entre ambos valores. 

• Establecer una relación entre el factor de seguridad asociado a un talud y los 

asentamientos elásticos totales y diferenciales. 

• Dar recomendaciones para la distancia apropiada de retiro con respecto a la cresta y 

el pie de un talud, para evitar los efectos desfavorables que los asentamientos 

producen en las estructuras y compararlas así con las recomendaciones utilizadas en 

la práctica común de la geotecnia y con lo establecido en el CCCR-2009. 
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1.3. Marco teórico e hipótesis 

1.3.1. Análisis de estabilidad de taludes 

La modelación matemática de los taludes y el análisis de su estabilidad forma parte de la 

práctica de la ingeniería, con el objeto de analizar la seguridad y funcionalidad de los diseños 

en los taludes artificiales y las condiciones de equilibrio de los taludes naturales. Existen 

varias metodologías para la modelación matemática, la cual depende del objetivo del análisis 

y de los resultados que se deseen obtener. 

La práctica común es elegir un factor de seguridad adecuado combinando los aspectos de 

seguridad, costo y las consecuencias o riesgos que podría causar su rotura. Los análisis de 

estabilidad de taludes permiten definir la geometría de una excavación o las fuerzas externas 

que deben ser aplicadas para lograr un factor de seguridad determinado y el cual garantice la 

seguridad de una obra geotécnica. En caso de taludes inestables, los análisis permiten dise

ñar las medidas de corrección o estabilización adecuadas para evitar nuevos movimientos y 

garantizar un nivel de seguridad adecuado (Vallejo, 2002). 

En términos generales los objetivos principales del análisis matemático de los taludes son los 

siguientes: 

• Determinar las condiciones de estabilidad del talud (si es estable o inestable). 

• Investigar los mecanismos potenciales de falla. 

• Determinar la sensibilidad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos de 

activación como lluvias y sismos, entre otros. 

• Comparar la efectividad de diferentes opciones de estabilización o soporte. 

• Diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. 

Previamente a la realización de una modelación matemática para analizar la estabilidad de un 

talud se requiere de la realización de una campaña de exploración, mediante la cual se pueda 

obtener las características necesarias para describir las condiciones determinantes del talud 

tales como: elementos geológicos, topográficos, de resistencia y deformabilidad del medio, 

aunado a otros detalles que se deben analizar en caso de que exista un deslizamiento 

evidente, estos se muestran en la siguiente figura. 
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• Patrones de .Orenaje 

• Marcas de erosión 
• Gñetas transversales y radiales • Cárcavas 

• Escarpes 
• Cambios en la cobertura de la vegetación 

• Inclinación de los .árboles 
• Zonas de Humedad 

• Gradas 

Figura 1.1 Detalles que se analizan en un deslizamiento. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Dentro de las metodologías disponibles se encuentran los métodos de equilibrio límite. El 

diseño de taludes utilizando solamente la modelación con métodos de equilibrio límite no es 

adecuado si los procesos de falla son complejos, especialmente cuando están presentes 

procesos de "cree¡i', deformación progresiva, factores de rotura por fragilidad, licuación y 

otras formas de deterioro de la masa del talud. En el caso de sistemas de falla complejos, 

es conveniente utilizar metodologías de modelación que tengan en cuenta los factores que 

producen los movimientos. Los factores que generan el deslizamiento pueden ser complejos 

y muy difíciles de modelar. Sin embargo, existen algunas herramientas utilizando elementos 

finitos, diferencias finitas o elementos discretos (Suarez, 2010). 

Los métodos de análisis de estabilidad 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 se pueden agrupar en (ver Figura 1.2): 

i) Métodos determinísticos: 

Indican si el talud es o no estable. Consiste en seleccionar los valores adecuados 

de los parámetros físicos y resistentes que controlan el comportamiento del mate-
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rial para, a partir de ellos y de las leyes de comportamiento adecuadas, definir el 

estado de estabilidad o el factor de seguridad del talud. Existen dos grupos: 

métodos de equilibrio límite y métodos esfuerzo-deformación. 

ii) Métodos probabilísticos: 

Consideran la probabilidad de rotura de un talud bajo condiciones determinadas. 

Bajo este esquema es necesario conocer las funciones de distribución de los 

diferentes valores considerados como variables aleatorias en los análisis, lo que 

supone su mayor dificultad por la gran cantidad de datos necesarios y la gran 

incertidumbre asociada a las propiedades de los materiales, posteriormente a 

partir de las funciones de distribución de las variables se realizan cálculos del 

factor de seguridad mediante procesos iterativos. Se obtienen las funciones de 

densidad de probabilidad y distribución de probabilidad del factor de seguridad, y 

curvas de estabilidad del talud, con el factor de seguridad asociado a una 

determinada probabilidad de ocurrencia. Dada la dificultad de los métodos 

probabilísticos no es frecuente su aplicación. 

La elección del método de análisis más adecuado en cada caso dependerá de las 

características geológicas y geomecánicas de los materiales, los datos disponibles del talud y 

su entorno (geométricos, geológicos, geomecánicos, hidro-geológicos, etc.) y el alcance y 

objetivos del estudio, grado de detalle y resultados que se esperan obtener. 

Análisis de estabilidad 
de taludes 

~ 

1 
1 1 

Métodos 
!' 

Métodos determinísticos 
probabilísticos 

1 
1 1 

Métodos de equilibrio Métodos tenso-
límite deformacionales 

Figura 1.2 Clasificación de los métodos de análisis de estabilidad de taludes. 
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En el siguiente cuadro se muestran algunos aspectos de las metodologías determinísticas 

utilizadas en análisis convencionales de estabilidad de taludes. 

Cuadro 1.1 Metodologías utilizadas en el análisis de estabilidad de taludes. 

Metodología Parámetros utilizados Ventajas Limitaciones 

Existe una gran cantidad 
de paquetes de software. 
Se obtiene un número de 
factor de seguridad, el 
cual es muy útil como 
referencia de las 

Genera un número único de 
Topografía del talud, condiciones del talud. 

factor de seguridad sin tener 
Equilibrio límite 

estratigrafía, ángulo de fricción, Permite analizar 
en cuenta el mecanismo de 

cohesión, peso unitario, niveles superficies curvas, 
inestabilidad. No incluye 

freáticos y cargas externas rectas, cuñas, 
análisis de las deformaciones. 

inclinaciones etc. Se 
puede realizar análisis en 
dos y tres dimensiones 
con muchos materiales, 
refuerzos y condiciones 
de nivel de agua. 

Permite simular algunos 
procesos de inestabilidad 
en los cuales las 

Geometría del talud, 
deformaciones juegan un 

Comúnmente no se tiene 
Esfuerzo-deformación papel determinante. 

propiedades de los materiales conocimiento de los valores 
1 

modelos continuos 
incluyendo propiedades 

Permite determinar la 
reales de los parámetros a 1 

utilizando elementos deformación del talud y 
finitos o diferencias 

elásticas, elastoplásticas y de 
el proceso de falla. 

utilizar en la modelación. No 

finitas 
"cree¡}'. Niveles freáticos, 

Existen programas para 
permite modelar roca muy 

resistencias al cortante. 
trabajar en dos y tres 

fracturada. 

dimensiones. Se puede 
incluir análisis dinámico y 

1 

análisis de "cree¡}'. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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1.3.2. Metodología de equilibrio límite 

i) Generalidades 

Las primeras estimaciones en el cálculo de la estabilidad de taludes fueron realizadas 

alrededor del siglo XVIII. Posteriormente durante el siglo XIX se dio la construcción de líneas 

férreas lo que implicó la realización de grandes movimientos de tierra por lo que la 

problemática de deslizamientos aumentó, pero fue hasta la primera mitad del siglo XX 

cuando se acuñaron los métodos analíticos los cuales sirvieron de base a los métodos 

actuales (Sandí, 2009). 

Posteriormente en 1910 Fellenius desarrolla el método de las cuñas y en 1916 se utiliza por 

primera vez el método de las rebanadas, pero solo para el caso de suelos no cohesivos. Más 

tarde se consigue modificar la metodología para analizar suelos con cohesión y con 

rozamiento interno, a la vez que se introduce en el cálculo el principio de las presiones 

efectivas introducido por Terzaghi en 1926, además alrededor de 1954 se gestan los 

denominados métodos modernos como el de Bishop, el cual introduce una metodología para 

roturas circulares. Casi de forma simultánea, Jambu introduce el método para analizar 

superficies de falla no circulares en el año de 1956. Además existen varios métodos 

simplificados cuyas soluciones se basan en ábacos o soluciones gráficas para determinados 

casos y los cuales hoy solo se utilizan como herramienta preliminar. 

Con la apanc1on de la informática y los computadores personales las rutinas de estos 

métodos se facilitaron y han surgido una serie de programas que suplen la necesidad de los 

profesionales en el análisis de estabilidad de taludes. Finalmente la modelación con métodos 

de elementos finitos y de diferencias finitas están tomando más relevancia en el quehacer 

geotécnico actual, sin embargo debido a la información requerida para su implementación 

todavía los análisis de estabilidad de taludes mediante la metodología de equilibrio límite, son 

los de uso más extendido en la ingeniería geotécnica. 

Los métodos de equilibrio límite analizan el equilibrio de una masa potencialmente inestable, 

y consisten en comparar las acciones motoras con las fuerzas resistentes al movimiento a lo 

largo de una determinada superficie de falla. Este tipo de análisis requiere de la información 

sobre la resistencia del suelo, pero no sobre la relación de esfuerzo-deformación. Además 
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supone que en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes son iguales a lo largo 

de la superficie analizada, equivalente a un factor de seguridad unitario (Sandí, 2009). 

Estos métodos se basan en: 

• La selección de una superficie teórica de falla en el talud. 

• Un criterio de falla para el material el cual se satisface a lo largo de toda la superficie 

de ruptura, usualmente se emplea el criterio de Mohr-Coulomb. 

• La definición del Factor de seguridad. 

• La masa de suelo o roca se encuentra en condiciones inminentes de ruptura 

generalizada (equilibrio límite). 

• Se presenta un factor de seguridad (FS) constante y único a lo largo de la superficie 

potencial de ruptura. 

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

problema se asumen las siguientes condiciones: 

• La superficie de rotura deberá ser cinemáticamente posible, en este aspecto 

interviene la experiencia y el criterio del analista. 

• La distribución de las fuerzas actuando en la superficie de rotura podrá ser computada 

utilizando datos conocidos (peso específico del material, presión de agua, entre 

otros). 

• La compatibilidad de deformaciones no se considera en los análisis. 

• La resistencia se moviliza simultáneamente a lo largo de todo el plano de rotura. Por 

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

seguridad que el asociado a la totalidad del talud. 

Con estas condiciones se establecen las ecuaciones del equilibrio entre las acciones que 

inducen el deslizamiento y las resistentes. Los análisis proporcionan el valor del coeficiente de 

seguridad del talud para la superficie analizada definido en la siguiente expresión. 

FS = Acciones estabilizadoras 
Acciones desestabilizadoras {l.l) 
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Es necesario analizar otras superficies de rotura hasta determinar aquella que tenga el menor 

coeficiente de seguridad, la cual se admite como la superficie potencial de rotura del talud. 

Los métodos de equilibrio límite se clasifican en: 

• Métodos que consideran el análisis del bloque o masa total. 

• Métodos que consideran la masa dividida en rebanadas o fajas verticales. 

Mientras que los primeros son válidos para materiales.homogéneos, y únicamente realizan el 

cálculo y la comparación de fuerzas en un punto de la superficie de rotura, los segundos 

permiten considerar materiales no homogéneos y conllevan hipótesis propias sobre la 

localización, posición y distribución de las fuerzas que actúan sobre las rebanadas. El cálculo 

de las fuerzas actuantes se hace para cada una de las rebanadas del talud y luego se 

integran los resultados obtenidos. Los métodos de rebanadas más comunes son: Bishop 

modificado válido para el análisis de roturas curvas y el de Jambu, el cual permite analizar 

roturas curvas, planas y poligonales. 

ii) Métodos de Equilibrio límite 

La mayoría de los métodos de equilibrio límite se basan en el método de las rebanadas 

mencionado anteriormente. 

El criterio del especialista es muy importante al realizar un análisis de estabilidad, pues los 

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

paquetes de análisis de estabilidad disponibles en el mercado no pueden reemplazar la 

experiencia y el criterio del especialista geotécnico. 

Cada día se han mejorado los sistemas de dovelas desarrollados por Petterson (1916) Y 

Fellenius(1936). Los métodos de Bishop (1955) y Janbu (1954) han sido muy utilizados en los 

últimos 50 años y se han desarrollado métodos de análisis más precisos y complejos como 

los de Morgenstern-Price (1965) y Spencer (1967), ayudados por los programas de software, 

los cuales permiten realizar análisis muy rigurosos. Generalmente, los métodos son de 

iteración y cada uno de los métodos posee un cierto grado de precisión. En el siguiente 
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cuadro y en la Figura 1.3 se resumen algunos de los métodos más utilizados y algunas de sus 

características. 

Cuadro 1.2 Métodos de análisis de estabilidad de taludes. 

Método 

Talud infinito 

Superficies 
de falla 

Rectas 

Bloques 
cuñas 

o Tramos rectos 
formando una 
cuña 

Espiral 
logarítmica 
(Frohlich, 1953) 

Arco circular 
(Petterson, 
1916), 
(Fellenius, 
1922) 

Espiral 
logarítmica 

Circulares 

Ordinario o de Circulares 
Fellenius 
(Fellenius 1927) 

Bishop Circulares 
simplificado 
(Bishop 1955) 

Equilibrio Características 

De fuerzas 
implícito 
momentos 

e Se analiza un bloque superficial con un 
de determinado espesor y una altura de nivel 

freático, y se supone una falla paralela a la 
superficie del terreno. 

De fuerzas 

De fuerzas y de 
momentos 

De momentos e 
implícitamente 
de fuerzas 

De fuerzas 

De momentos 

Se analiza la falla de cuñas simples, dobles o 
triples analizando las fuerzas que actúan sobre 
cada uno de los sectores de la cuña. Son útiles 
para analizar estabilidad de suelos 
estratificados o mantos de roca. 

Se asume una superficie de falla en espiral 
logarítmica en el cual el radio de la espiral 
varía con el ángulo de rotación sobre el centro 
de la espiral. Es muy útil para analizar 
estabilidad de taludes reforzados con 
geomallas o nailing. Se considera uno de los 
mejores métodos para el análisis de taludes 
homogéneos. 

Se supone un círculo de falla, el cual se analiza 
como un solo bloque. Se requiere que el suelo 
sea cohesivo (<P = O). 

Este método no tiene en cuenta las fuerzas 
entre las dovelas y no satisface el equilibrio de 
fuerzas, tanto para la masa deslizada como 
para dovelas individuales. Sin embargo, este 
método es muy utilizado por su procedimiento 
simple. Muy impreciso para taludes planos con 
alta presión de poros. Factores de seguridad 
bajos. 

Asume que todas las fuerzas de cortante entre 
dovelas son cero. Reduciendo el número de 
incógnitas. La solución es sobre determinada 
debido a que no se establecen condiciones de 
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Janbú 
Simplificado 
(Janbú 1968) 

Sueco 
Modificado. 
U.S. Army 
Corps of 
Engineers 
(1970) 

Cualquier De fuerzas 
forma de 
superficie de 
falla. 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

De fuerzas 

Lowe 
Karafiath 
(1959) 

y Cualquier De fuerzas 
forma de la 
superficie de 
falla. 

Spencer (1967) Cualquier Momentos 
forma de la fuerzas 
superficie de 
falla. 

Morgenstern y Cualquier Momentos 
Price (1965) forma de la fuerzas 

superficie de 
falla 

Sarma (1973) Cualquier Momentos 
forma de la 

equilibrio para una dovela. 

Al igual que Bishop asume que no hay fuerza 
de cortante entre dovelas. La solución es 
sobredeterminada, ya que no satisface 
completamente las condiciones de equilibrio de 
momentos. Sin embargo, Janbu utiliza un 
factor de corrección F0 para tener en cuenta 
este posible error. Los factores de seguridad 
son bajos. 

Supone que las fuerzas tienen la misma 
dirección que la superficie del terreno. Los 
factores de seguridad son generalmente altos. 

Asume que las fuerzas entre partículas están 
inclinadas un ángulo igual al promedio de la 
superficie del terreno y las bases de las 
dovelas. Esta simplificación deja una serie de 
incógnitas y no satisface el equilibrio de 
momentos. Se considera el más preciso de los 
métodos de equilibrio de fuerzas. 

y Asume que la inclinación de las fuerzas 
laterales son las mismas para cada tajada. 
Rigurosamente satisface el equilibrio estático 
asumiendo que la fuerza resultante entre 
tajadas tiene una inclinación constante pero 
desconocida. 

y Asume que las fuerzas laterales siguen un 
sistema predeterminado. El método es muy 
similar al método Spencer con la diferencia 
que la inclinación de la resultante de las 
fuerzas entre dovelas se asume que varía de 
acuerdo a una función arbitraria determinada. 
Por lo que el método de Spencer resulta en un 
caso particular del Método de Morgenstern
Price, en este caso la función que describe la 
inclinación de la fuerza resultante entre 
dovelas es constante. 

y Asume que las magnitudes de las fuerzas 
verticales siguen un sistema predeterminado. 
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Elementos 
finitos 

superficie de fuerzas 
falla. 

Utiliza el método de las dovelas para calcular 
la magnitud de un coeficiente sísmico 
requerido para producir la falla. Esto permite 
desarrollar una relación entre el coeficiente 
sísmico y el factor de seguridad. El factor de 
seguridad estático corresponde al caso en el 
que el valor del coeficiente sísmico es nulo. 
Satisface todas las condiciones de equilibrio; 
sin embargo, la superficie de falla 
correspondiente es muy diferente a la 
determinada utilizando otros procedimientos 
más convencionales. 

Cualquier 
forma de la 
superficie de 
falla. 

Analiza esfuerzos Satisface todas las condiciones de esfuerzo. Se 
y deformaciones. obtienen esfuerzos y deformaciones en los 

nodos de los elementos, pero en la mayoría de 
los casos no se obtiene un factor de seguridad. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Métodos de Cálculo 

Métodos de Equilibrio Límite Métodos Numéricos 

Exactos 
Rotura Plana 

Rotura por cuña 

Tabla de Taylor Tabla de Janbú 

Elementos Finitos 

1 erenc1as 
Finitas 

Cuña simple Cuña dobl& Cuña triple emen os 
discretos 

Espiral 
Logarítmica 

Métodos de 
estabilidad 

global 

Arco Circular 

No exactos 

Aproximados 
Janbú, Fellenius, 

Bishop simplificado 

Precisos 
Morgensten·Price, 

Spencer, Bishop riguroso 

Figura 1.3 Métodos de análisis de estabilidad de taludes. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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Los análisis de equilibrio límite tienen algunas limitaciones, entre las cuales se encuentran las 

siguientes (Suarez, 2010): 

• Se basan solamente en la estática: Como los métodos de equilibrio límite se basan 

solamente en la estática y no tienen en cuenta las deformaciones, las distribuciones de 

presiones, en muchos casos, 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. 

• Suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos: Debe tenerse cuidado cuando 

existan concentraciones de esfuerzos debidos a la forma de la superficie de falla o a la 

interacción de suelo-estructura. 

• Utilizan modelos de falla muy sencillos: El diseño de taludes utilizando solamente 

la modelación con métodos de equilibrio límite es completamente inadecuado si los 

procesos de falla son complejos, especialmente cuando están presentes los procesos de 

"cree¡/', la deformación progresiva, el flujo, la rotura por fragilidad, la licuación y otras 

formas de deterioro de la masa del talud. 

• Generalmente se asume el material como isotrópico: La mayoría de los trabajos 

que aparecen en la literatura sobre el tema, asumen que el suelo es un material 

isotrópico 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. 

A pesar de las debilidades de un modelo específico, determinar el factor de seguridad 

asumiendo superficies probables de falla, permite al ingeniero tener una herramienta muy útil 

para la toma de decisiones. Según Krahn, citado por Suárez en su libro "Análisis de 
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estabilidad de taludes en Zonas Tropicales", los métodos de equilibrio límite son una 

herramienta muy útil en la práctica y es recomendable tener cuidado y no abusar en la 

aplicación del método para casos complejos donde la distribución de esfuerzos y las 

deformaciones juegan un papel importante en el comportamiento del talud. Además es en 

estos casos es donde el uso de métodos numéricos se justifica y permite solventar las 

limitaciones de los métodos de equilibrio límite. 

Para taludes simples homogéneos se han desarrollado tablas que permiten un cálculo rápido 

del Factor de Seguridad. Existe una gran cantidad de tablas desarrolladas por diferentes 

autores, estas se resumen en el siguiente cuadro (Suarez, 2010). 

Cuadro 1.3 Listado de tablas para cálculo de estabilidad de taludes disponibles en la 

literatura. 

Autor Parámetros Inclinación Método Observaciones 

de talud analítico 

utilizado 

Taylor (1948) Cu' 0-90° <P = O Circulo Análisis no drenado. Taludes secos 

de fricción solamente. 
c, <P 0-90° 

Bishop y c, q,,ru 11-26.5° Bishop Primero en incluir efectos del agua. 

Morgenstern 

(1960) 

Gibsson y Cu 0-90° <P =o Análisis no drenado con resistencia 

Morgenstern nula en la superficie y Cu aumenta 

(1960) linealmente con la profundidad. 

Spencer (1967) c, </J,ru 0-34° Spencer Círculos de pie solamente. 

Janbú (1968) Cu 0-90° <P =o Una serie de tablas para diferentes 

efectos de movimiento de agua y 
c, q,,ru Janbú GPS 

grietas de tensión. 

Hunter y Cu 0-90° <P =o Análisis no drenado con una 

Schuster (1968) resistencia inicial en la superficie y 

22 



Cu aumenta linealmente con la 

profundidad. 

Ch en y Giger 20-90° Análisis límite 

(1971) 
c, </> 

ü'Connor y e, <fJ, r u 11-26° Bishop Bishop y Morgenstern (1960) 

Mitchell (1977) extendido para incluir Ne = 0.1 

Hoek y Bray c, </> 0-90° Círculo de Incluye agua subterránea y grietas 

(1977) fricción Cuña de tensión. 
e, </> 0-90° 

Análisis de bloque en tres 

dimensiones. 

Cousins ( 1978) e, </> 0-45° Círculo de Extensión del método de Taylor 

fricción (1948). 

Charles y 

"' 
26-63° Bishop Envolvente de falla no lineal de 

Soares (1984) Mohr-Coulomb. 

Barnes (1991) e, </J, ru 11-63° Bishop Extensión de Bishop y Morgenstern 

(1960) para un rango mayor de 

ángulos del talud. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Cabe destacar que el uso de tablas no debe reemplazar bajo ninguna circunstancia los 

análisis rigurosos, sino que pueden utilizarse de base para la comparación de resultados, o 

para la evaluación rápida y general de las condiciones de estabilidad de un talud. 

Las tablas de mayor utilidad son las que se elaboran para áreas homogéneas, específicas y 

locales con base en análisis completos de estabilidad y debidamente validadas en campo. 

(Suárez, 2010). 
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1) Comparación de los diversos métodos de análisis de estabilidad mediante 

equilibrio límite 

La realización de análisis de estabilidad de taludes conlleva un grado de incertidumbre 

considerable, esto aunado a la cantidad de métodos que se utilizan, los cuales en algunos 

casos dan resultados diferentes y en ocasiones hasta contradictorios (Suarez, 2010), todo 

esto es una muestra de la incertidumbre que caracteriza este tipo de análisis. 

Los métodos más utilizados por los ingenieros geotécnicos en todo el mundo son el método 

simplificado de Bishop y los métodos precisos de Morgenstern-Price y Spencer (Suárez, 

2010). 

Aunque una comparación directa entre los diversos métodos no es siempre posible. Según 

Suarez; 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. Mientras 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. 

Cuadro 1.4 Comparación de métodos de análisis de estabilidad realizado por Freddlund y 

Krahn (1977). 

Factor de seguridad calculado 

Talud 
Bishop Spencer Janbú 

Morgenstern-
Ordinario 

Price 

Talud 2H:1V 2,08 2,07 2,04 2,08 1,93 

Talud sobre una capa de 
1,38 1,37 1,45 1,38 1,29 

suelo débil 

Talud con una línea 
1,83 1,83 1,83 1,83 1,69 

piezométrica 

Talud con dos líneas 
1,25 1,25 1,33 1,25 1,17 

piezométricas 

Fuente: Suarez, 2010. 
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Los métodos que satisfacen el equilibrio en forma más completa son más complejos y 

requieren de un mejor nivel de comprensión del sistema de análisis. En los métodos más 

complejos y precisos se presentan, con frecuencia, problemas numéricos que conducen a 

valores irreales del factor de seguridad. 

Por las razones anteriormente expuestas generalmente se prefieren los métodos más 

sencillos y fáciles de manejar como por ejemplo el método simplificado de Bishop. Todos los 

métodos que satisfacen el equilibrio completo, dan valores similares del factor de seguridad 

(Suarez, 2010). 

Alva Hurtado (1994) citado por Suarez presenta las siguientes conclusiones al comparar los 

diversos métodos (ver Cuadro 1.5). 

• Cualquier método que satisface el Equilibrio de momentos, da el mismo factor de seguridad 

en el análisis de <P = O con superficies de falla circular. 

• El método ordinario de dovelas (Fellenius), da un error en el lado conservador para el caso 

de <P> O. Con presiones de poros pequeñas, para los análisis en función de esfuerzos totales 

y de esfuerzos efectivos, el error es menor del 10%. Sin embargo, para pendientes 

relativamente planas con presiones de poros altas, el error puede ser mayor y alcanzar hasta 

un 50%. 

• Para el análisis de <P= O ó <P> O con presiones de poros bajas o altas, el método 

simplificado de Bishop es adecuado y estable para el análisis de falla circular. 

• Numéricamente, sólo hay problemas de convergencia cuando los extremos de la superficie 

de falla son casi verticales. 

• En los métodos que satisfacen solamente el equilibrio de fuerzas, el factor de seguridad es 

muy sensible a la inclinación asumida por las fuerzas laterales. El método de Lowe y Karafiath 

es razonable para el análisis de <fJ>O pero muy poco conservador (10-15%) para <P=O. 
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• Si todas las condiciones de equilibrio son satisfechas, la magnitud del error en el factor de 

seguridad es muy pequeña, usualmente ± 5% de la respuesta correcta. 

Cuadro 1.5 Diferencias básicas entre diversos métodos de análisis de estabilidad de taludes 

en Alva Hurtado, 1994. 

Condición de Equilibrio Satisfecha Ecuaciones 
· Forma de Aplicable a 

Procedimiento 
la 

Momento Momento e 
superficie Cálculos Cálculos en 

total dovela 
Vertical Horizontal Incógnitas Manuales Computador de falla 

Método 
ordinario de SÍ no no no 1 circular SÍ sí 

dovelas 

Método de 
Bishop sí no no no n+l circular sí sí 

Modificado 
Método de 

Janbú 
Procedimiento SÍ SÍ sí sí 3n cualquiera SÍ SÍ 

generalizado 
de dovelas. 
Métodos de 
Spencery 

SÍ SÍ sí SÍ 3n cualquiera sí 
Morgenstern y 

no 

Price. 
Método de 

Lowey no no sí sí 2n cualquiera si sí 
Karafiath 

Método de 
Espiral sí - SÍ sí 3 

espiral 
si si 

Logarítmica 
logarítmica 

Fuente: Suarez, 2010. 

2) Análisis Sísmico 

Los eventos sísmicos son capaces de inducir fuerzas de gran magnitud y de naturaleza cíclica, 

estas pueden inducir la falla rápida de taludes y laderas. Además la resistencia al corte de un 

suelo puede reducirse a causa de las cargas oscilatorias que generan deformaciones cíclicas, 

o debido a la generación de incremento en la presión de poros. La combinación de la acción 

de las cargas sísmicas y la disminución de la resistencia pueden producir una disminución 

generalizada de la estabilidad. El caso más crítico ocurre en los materiales no plásticos de 

grano fino, como lo son los limos y las arenas finas. 
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En los análisis de estabilidad que contemplan el efecto de los sismos se requiere analizar los 

cinco factores que se indican a continuación: 

i. Magnitud de la fuerza sísmica. 

ii. Disminución de la resistencia a causa de las cargas oscilatorias. 

iii. Disminución de la resistencia por aumento de la presión de poros. 

iv. Fenómeno de resonancia. 

v. Amplificación de las cargas sísmicas por la presencia de suelos blandos. 

Para los eventos sísmicos Houston et al (1987), citados por Suarez, han presentado cuatro 

métodos de análisis para la evaluación de la estabilidad de los taludes y laderas: 

1. Método seudoestático: en este método las cargas del sismo son simuladas 

como cargas estáticas horizontales y verticales, generalmente se utiliza un 

15% de la gravedad actuando horizontalmente. 

2. Método del desplazamiento o de las deformaciones: se basa en el 

concepto de que las aceleraciones reales pueden superar la aceleración límite 

permitida, produciendo desplazamientos permanentes (Newmark, 1965). 

3. Método de la estabilidad después del sismo: En este caso la estabilidad 

es calculada utilizando la resistencia no drenada en muestras de suelo 

representativas que han sido sometidas previamente a fuerzas cíclicas 

comparables a las del sismo esperado (Castro y otros, 1985). 

4. Método de análisis dinámico por elementos finitos: Por medio del 

análisis en dos o tres dimensiones mediante un modelo específico, se pueden 

obtener detalles relacionados con esfuerzos, deformaciones cíclicas o 

permanentes (Finn 1988, Prevost y otros, 1985). 

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

especialmente a su facilidad de implementación (Suárez, 2010). 
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En el caso del método seudoestático, el factor de seguridad presenta una relación 

inversamente proporcional al coeficiente sísmico empleado o en otras palabras a la magnitud 

del sismo en análisis. Esta tendencia se muestra en la siguiente figura. 

1.8 

~ Ul 
;, 
~ 1-4 

(<? 

Q 

~ 1.2 
o 

~ 1.0 t--~~~~~~~~~~~---1 
0.8 

0.6 .__..._....._.....__...._.... ........ _....._....,__,........,.__ .......... 

O O. 1 0.2 0.3 OA 0.6 0.6 

Coceficienie Sísmico· 

Figura 1.4 Variación del factor de seguridad con el coeficiente sísmico horizontal Kh . 

Fuente: Suarez, 2010. 

La cuantificación de un valor de aceleración máxima para la estabilidad de taludes debe tener 

en cuenta los siguientes criterios empíricos: 

• Si la masa considerada para el deslizamiento es rígida, la aceleración inducida sobre la 

masa debe ser igual a la aceleración máxima esperada con sus respectivas 

amplificaciones por sitio y topografía. 

• Si la masa de suelo no es rígida, como es el caso de la mayoría de situaciones y si se 

tiene en cuenta que la aceleración pico sólo se presenta en lapsos muy pequeño, no 

suficientes para producir una falla, se pueden utilizar valores entre el 10 y el 20 por 

ciento de la aceleración de la gravedad (g), esto dependiendo de la intensidad del sismo 

esperado (Suarez, 2010). 

Generalmente, el coeficiente sísmico seudoestático corresponde a una aceleración horizontal 

por lo que usualmente no se toma en cuenta las aceleraciones verticales, de esta forma en el 

análisis el efecto del sismo, se representa como una fuerza horizontal tal y como se muestra 

en la Figura 1.5. Marcuson (1981) citado por Suarez, recomienda utilizar valores entre 0,33 y 

0,50 de la aceleración máxima esperada, esto con las respectivas amplificaciones. Los 
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coeficientes sísmicos utilizados en la práctica de la ingeniería para realizar el análisis seudo

estáticos se indican en el Cuadro 1.6 y en la Figura 1.6 (Suarez, 2010). 

Cuadro 1.6 Valores de coeficientes k recomendados en el análisis seudo-estático según 

Abramson y otros, 2002. 

Coeficiente sísmico k Observaciones 

0,1 Sismo importante, FS>l,O 

0,15 Sismo de gran magnitud, FS>l,O 

0,15 a 0,25 Japón, FS>l,O 

0,05 a 0,15 Estado de California 

0,10 para µ=6,5 
Seed (1979) con FS>l,15 

0,15 para µ=8,5 

1/3 a 1/2 de la 
aceleración pico Marcuson y Franklin (1983), FS>l,O 

superficial 

1/2 de la aceleración 
Hines, Griffin y Franklin (1984), 

pico superficial 
FS>l,O y un 20% de reducción de 

resistencia 

Fuente: Suarez, 2010. 

Figura 1.5 Análisis sísmico seudo-estático de equilibrio límite para una falla curva. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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Análisis pseudo-estático 
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Figura 1.6 Coeficientes sísmicos y factores de seguridad utilizados en el mundo para el 

análisis de amenaza de deslizamientos activados por sismos. 

Fuente: Suarez, 2010. 

El método seudoestático presenta algunas inconsistencias para modelar el efecto real de un 

sismo sobre un talud, algunas de estas limitaciones son las siguientes (Suarez, 2010): 

• 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 de estos. Las deformaciones resultantes dependen en buena 

parte de la magnitud del sismo y de la distancia al área epicentral. La metodología de 

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

modelación dinámica de los sismos, por lo que se pueden analizar las deformaciones y la 

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

espectro sísmico (Krahn, 2004). 
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1.3.3. Metodología de elementos finitos 

El método de elementos finitos (MEF) es una técnica numérica aplicable en la solución de 

diversos problemas geotécnicos y variados fenómenos físicos de interés en ingeniería, y se ha 

convertido actualmente en la herramienta más utilizada en la Ingeniería Civil para resolver 

problemas esfuerzo-deformación, casos de interacción suelo-estructura, y en particular, situa

ciones cuyo nivel de complejidad es tal (geometría, escala, ecuaciones gobernantes) que su 

solución analítica es prácticamente imposible de obtener. 

De manera general, el MEF establece la división de un cuerpo, estructura o dominio (medio 

continuo) en varios elementos que comparten características particulares, y sobre los que se 

definen ciertas ecuaciones que describen su comportamiento físico (modelos constitutivos). 

Dicha partición en elementos es denominada discretización, y a cada uno de estos 

subdominios elemento finito. A partir del cálculo de las variables involucradas en las 

relaciones básicas que describen el fenómeno considerado, se obtiene una solución 

aproximada al problema en estudio (Cook, 1995). 

Esta metodología constituye una alternativa a los métodos de equilibrio límite, siempre y 

cuando su utilización esté justificada y sea apropiada para el análisis del talud considerado. 

Su principal ventaja es que consideran las relaciones esfuerzo-deformación que sufre el 

material durante el proceso de deformación y rotura, siendo estas relaciones las que rigen su 

comportamiento y su resistencia. 

Ante una determinada configuración de carga, el terreno se deforma siguiendo su ley de 

comportamiento hasta alcanzar la rotura, a la vez que se van generando diferentes estados 

de esfuerzos. Los métodos esfuerzo-deformación, permiten modelar dicha evolución a partir 

del modelo geométrico representativo de la estructura, estratigrafía e hidrogeología del talud 

o ámbito de estudio considerado. La resolución de las ecuaciones de la elasticidad o 

plasticidad u otro modelo de comportamiento, mediante el método de los elementos finitos, 

u otro método matemático, aporta los valores de los desplazamientos, deformaciones y 

tensiones que se van generando en todo el modelo analizado, proporcionando la naturaleza y 

magnitud de los desplazamientos del material compatibles con el estado de equilibrio del 

talud. 
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A diferencia de los métodos de equilibrio límite, los métodos esfuerzo-deformación, analizan 

el proceso de deformación en cada uno de los puntos seleccionados del modelo por lo que 

permiten evaluar la influencia de los diferentes parámetros en el estado de estabilidad del 

talud. 

El conocimiento de la ley o leyes de comportamiento que siguen los materiales es 

fundamental para la modelación, así la determinación de los parámetros de resistencia y 

deformabilidad del material constituyen la principal limitación de este tipo de métodos. 

Los diferentes programas disponibles proporcionan salidas gráficas con los desplazamientos, 

tensiones, deformaciones entre otros aspectos, lo cual permite deducir las zonas con riesgo 

de inestabilidad y los mecanismos y modelos de rotura (Gonzáles de Vallejo, 2002). 

El método de elementos finitos resuelve muchas de las deficiencias de los métodos de 

equilibrio límite, este método fue introducido por Clough y Woodward en el año de 1967 

(Suarez, 2010). 

El método típicamente utilizado es el de la formulación de desplazamientos, el cual presenta 

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. 

El MEF es una herramienta muy poderosa, su utilización es muy compleja y limitada para 

resolver problemas prácticos. Wong (1984) citado por Suarez, menciona la dificultad de 

obtener factores de seguridad a la falla (Suarez, 2010). Aunque su utilización no está muy 

expandida existen algunos programas de análisis de estabilidad de taludes utilizando métodos 

numéricos. De estos se conocen los programas FLAC, UDEC (Benko-Stead-1993), PLAXIS, 

GeoStudio y Geo 5, entre otros. 
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Un análisis mediante el uso de elementos finitos debe satisfacer las siguientes características 

(Suárez, 2010): 

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

empleando la teoría elástica para describir los esfuerzos y deformaciones. Para 

predecir el nivel de esfuerzos se requiere conocer la relación esfuerzo - deformación. 

• Las condiciones de esfuerzos en la frontera deben satisfacerse. 

Existe dificultad en la mayoría de los casos prácticos reales para definir la relación esfuerzo -

deformación, por lo difícil que es describir los depósitos de suelos naturales en términos de 

esfuerzo - deformación y porque es necesario llevar a cabo campañas de investigación muy 

especializadas, esto con el fin de caracterizar adecuadamente a los materiales. Otra limitante 

es el poco conocimiento de los esfuerzos reales in situ que se requieren incorporar en el 

modelo. Solamente en casos de proyectos de gran envergadura como presas y cortes en roca 

para objetivos mineros, se han desarrollado programas exitosos de estudio de taludes por 

elementos finitos. Generalmente se emplea un análisis en dos direcciones por la facilidad de 

su aplicación (Suarez, 2010). 

Al realizarse un análisis plano o en dos direcciones como se realiza en la mayoría de los 

casos, se asume cero esfuerzo o cero deformación en las superficies laterales del modelo, por 

lo tanto para que se simulen las condiciones de campo se requiere que existan esas 

condiciones. El empleo de análisis en dos direcciones se puede ampliar aplicando al modelo 

una carga hidrostática lateral. 

En la Figura 1.40 se muestra una malla típica para el análisis de un talud por elementos 

finitos. Generalmente, las mallas analizadas contienen elementos de tamaño uniforme con 

anchos (w) y alturas (h) iguales. El tamaño y forma de los elementos influye en forma 

significativa sobre los resultados obtenidos. Es común que entre más pequeños sean los 

elementos se obtienen mayores niveles de esfuerzos de tensión en la cresta del talud, esto 

para el caso de la Figura 1.7 (Suarez, 2010). Según Suárez la altura de los elementos es tal 

vez el factor más importante y recomiendan por lo menos diez niveles de elementos entre el 

pie y la cabeza del talud para simular en forma precisa el comportamiento del talud. 
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Figura 1.7. Malla típica para el análisis de un talud vertical por elementos finitos en 

Ashford y Sitar, 1994. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Existe en la literatura una gran cantidad de sistemas de elementos finitos con sus respectivos 

programas de computador, especialmente para taludes en roca. 

Los elementos finitos pueden emplearse para estudiar las diversas posibilidades de falla en 

un talud con juntas o para encontrar los efectos de varios sistemas de estabilización para el 

estudio en casos generales, donde las propiedades de los suelos o rocas y condiciones de 

frontera se pueden suponer con un grado de exactitud adecuado. 

Cabe destacar que la mayoría de los deslizamientos posee una geometría en tres 

dimensiones; Suarez menciona que varios autores han presentado métodos de análisis de los 

cuales sobresale el de Yamagami y Jiang (1996). Este método utiliza las ecuaciones de 

factor de seguridad de Janbú, junto con un esquema de minimización basado en 

programación dinámica. Con este programa se obtiene la superficie de falla crítica en tres 

dimensiones, sin restricción a la forma de la falla, su respectivo factor de seguridad y la 

dirección del movimiento (ver Figura 1.8). 

34 



x'(m) 

10.0 

.5.0 

E 
o 
u'Í 

F's ,min=!. 11 
b) VISTA 3-D 

Figura 1.8 Dirección del deslizamiento y superficie de falla crítica en un análisis en tres 

dimensiones en Yamagami y Jiang, 1996. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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1.3.4. Correlaciones para determinar parámetros geotécnicos de 
resistencia y deformación de suelos cohesivos 

En la literatura existen múltiples correlaciones para determinar propiedades de los suelos a 

partir de pruebas índices o ensayos de campo, dichas correlaciones no sustituyen los 

resultados de propiedades que se puedan obtener mediante ensayos específicos para tal fin, 

sino más bien dichas correlaciones conforman una guía para las personas con experiencia en 

el área de geotecnia, pues orienta sobre los valores de ciertas propiedades específicas de los 

suelos a partir de otras propiedades índice que se pueden obtener con facilidad y que implica 

un grado de incertidumbre razonable para ciertos análisis. Existen correlaciones tanto para 

materiales cohesivos como granulares (no cohesivos), para efectos de este estudio solo se 

presentarán correlaciones para materiales cohesivos, ya que los análisis posteriores se 

enfocan en este tipo de materiales. 

Generalmente estás correlaciones se utilizan en mayor medida para estimar parámetros de 

resistencia a partir de valores de propiedades específicas de los suelos cohesivos, tales como 

el índice líquido y índice plástico, en otros casos se correlacionan ensayos de campo como el 

valor N del Método de Penetración Estándar (SPT), representado por Nspt debido a sus siglas 

en inglés. Además de otros ensayos como el de Ensayo de Penetración de Cono (CPT), del 

cual existen correlaciones con el N spt· Pese a que existen múltiples correlaciones en la 

literatura estas no son muy fáciles de encontrar para algunas propiedades tales como el 

módulo de deformación elástica (E) u otras propiedades cuya determinación requiere de 

ensayos complejos o su variabilidad dificultan establecer una correlación confiable con otros 

parámetros conocidos. 

Para los suelos cohesivos se utilizan múltiples correlaciones entre el valor obtenido de la 

prueba de penetración estándar cuyo valor se representa por el símbolo Nspt y 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 martillo de que cae una altura de 0,76 metros. 

Esta técnica permite la toma continua de muestras tanto para la determinación del perfil 

geotécnico típico del sitio y para la ejecución de ensayos de laboratorio. Este parámetro se 

correlaciona generalmente con las propiedades internas del suelo y sus características de 

resistencia. 
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Una particularidad del ensayo de penetración estándar es que los resultados obtenidos sobre 

suelos cohesivos se ven afectados por la naturaleza del ensayo. Esto debido a que el 

impacto producido por la inca del mazo tiende a alterar la estructura de este tipo de suelos. 

Los suelos cohesivos de estructura floculada son muy sensibles en su estructura interna, la 

cual puede colapsar ante cargas de impacto. Los resultados de este ensayo son más 

aplicables en el caso de suelos friccionantes. 

Según Terzagui y Peck citados en el EPRI, los suelos cohesivos se pueden clasificar según su 

consistencia y valor del número Nspt de la siguiente forma: 

Cuadro 1.7 Consistencia de las arcillas versus N spt según Terzaghi y Peck. 

Nspt (golpes/pie o 305mm) Consistencia 

O a 2 Muy blanda 

2 a 4 Blanda 

4 a 8 Mediana 

8 a 15 Compacta 

15 a 30 Muy compacta 

>30 Rígida 
Fuente: EPRI, 1990. 

Del cuadro anterior se puede ver como a partir del valor Nspt se puede determinar la 

consistencia de la arcilla, además de ser el dato de entrada de uso común en muchas de las 

correlaciones existentes para los 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). Esto se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.8 Índice de consistencia de las arcillas versus Nspt según Schezy y Varga. 

Nspt 
Resistencia de 

Índice de 
penetración de Consistencia 

(golpes/305 mm) 
cono, qc/Pa 

consistencia 

<2 <5 Muy suave <0,50 

2a8 5 a 15 De suave a media 0,50 a 0,75 

8 a 15 15 a 30 Compacta 0,75 a 1,00 

15 a 30 30 a 60 Muy compacta 1,00 a 1,50 

>30 <60 Rígida <l,50 

Fuente: EPRI, 1990. 
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Es muy común en la práctica de la ingeniería geotécnica e inclusive en nuestro país el 

emplear los datos obtenidos de la prueba de SPT para determinar las propiedades de 

resistencia de suelos cohesivos y friccionantes, por ejemplo se puede determinar la cohesión 

no drenada (su) de una arcilla. En muchos casos para efectos de realizar análisis de 

estabilidad o el diseño de cimentaciones se requiere de este parámetro y resulta útil 

estimarlo a partir de los registros de SPT, básicamente la labor consiste en la observación de 

las muestras de material obtenidas en el campo, la identificación visual de los cambios de 

material y por último el establecimiento de la estratigrafía y el respectivo valor de Nspt para 

cada capa, de este valor se obtienen valores de resistencia del material además de una 

descripción de la consistencia. 

La cohesión no drenada de una arcilla se puede determinar mediante correlaciones con el 

Nspt, aunque se sabe que estas no son del todo adecuadas. La más común de estas 

correlaciones se presenta en el siguiente cuadro elaborado por Terzaghi y Peck y fue 

obtenida primeramente utilizando resultados de compresiones inconfinadas. 

Cuadro 1.9 Cohesión no drenada versus Nspt según Terzaghi y Peck. 

Nspt Consistencia Su/Pa 
{golpes/305 mm) 

Oa2 Muy suave <1/8 

2a4 Suave 1/8 a 1/4 

4a8 Media 1/4 a 1/2 

8 a 15 Compacta 1/2 a 1 

15 a 30 Muy compacta la2 

>30 Rígida >2 

Fuente: EPRI, 1990. 

De los resultados del cuadro anterior la cohesión no drenada (su por sus siglas en inglés) se 

puede determinar mediante la siguiente expresión. 

Su/ p ~ 0,06N (1.2) 
a 
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Donde: 

su= Cohesión no drenada 

Pa = Presión atmosférica 

N = Valor del número de golpes obtenidos del ensayo de SPT. 

Al igual que la relación anterior muchas otras han sido propuestas de igual forma, varias de 

estas correlaciones se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 1.9 Relaciones entre Nspt y la cohesión no drenada en Djoenaidi, 1985. 

Fuente: EPRI, 1990. 

z.o 

De la figura anterior queda claro que estas relaciones representan una gran variedad de 

interpretaciones de tipos de suelos y condiciones de las pruebas empleadas, por tal motivo el 

establecimiento de una correlación universal entre la cohesión no drenada y el Nspt sería algo 

poco significativo, además en las correlaciones presentadas en la figura anterior existen 
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algunas deficiencias que hacen que al utilizarlas se deba hacer con suma cautela. 

Primeramente no todos los datos de SPT utilizados en los análisis fueron estandarizados a 

un mismo nivel de energía, como segundo aspecto no se indica el esfuerzo de referencia 

empleado para determinar la resistencia al cortante no drenada (su por sus siglas en inglés) y 

la mezcla de diferentes datos de esfuerzos no drenados es inconsistente y esto aumenta la 

dispersión de los reportes de datos. El último aspecto desfavorable es que la sensibilidad de 

la arcilla puede afectar en gran medida el valor del Nspt tal y como se muestra en la figura 

1.10. El proceso de penetración causa un aumento temporal en la presión de poros que 

reduce el esfuerzo efectivo en la vecindad de la muestra, lo cual resulta en un valor aparente 

menor del Nspt (EPRI, 1990). 
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Figura 1.10 Aparente disminución en el valor del Nspt con el incremento de la sensibilidad 

de una arcilla en Schmertmann, 1975. 

Fuente: EPRI, 1990. 

Sin embargo, para una arcilla sin una geología correspondiente, una correlación razonable 

puede ser establecida entre el valor del Nspt y la resistencia al esfuerzo cortante no drenada 

Su. En la siguiente figura se muestra este aspecto en un rango amplio de valores de Nspt 

obtenidos con el mismo equipo de perforación, procedimiento de ensayo de campo y con el 

empleo de un esfuerzo de referencia consistente (Triaxial UU). Para estos datos la regresión 

obtenida por Hara et a/fue: 
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(1.3) 

Donde: 

N = Valor del número de golpes obtenidos del ensayo de SPT. 

La ecuación anterior tiende a predecir su/Pa en el lado alto de las correlaciones mostradas en 

la figura 1.9 y el gráfico de regresión de este estudio se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1.11 Relación entre Su y el valor del Nspt en Hara et al, 1974. 

Fuente: EPRI, 1990. 

Además de existir correlaciones para determinar propiedades de resistencia de suelos 

cohesivos también existen correlaciones semejantes para determinar parámetros de 

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

Generalmente las propiedades de un material elástico se describen a través del módulo de 

Young y la relación de Poisson, sin embargo dichos parámetros están definidos estrictamente 

para materiales elásticos bajo cargas uniaxiales, aunque estos son utilizados de forma 
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general en los materiales inelásticos por ejemplo en los suelos. Generalmente estas 

propiedades se obtienen de los resultados de pruebas de compresión Triaxial. El módulo de 

Elasticidad puede ser definido como la relación entre los esfuerzos y las deformaciones, este 

se puede obtener de la pendiente del gráfico de esfuerzo desviador contra la deformación 

axial. Varias definiciones del módulo elástico se pueden observar en la siguiente figura. 
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Figura 1.12 Definiciones del Módulo de Elasticidad. 

Fuente: EPRI, 1990. 

Para cualquier curva particular de esfuerzo-deformación el módulo puede definirse como el 

Módulo tangencial inicial (E¡), el módulo tangencial (Et) asociado a un nivel de esfuerzo 

específico o el módulo secante (E5), también asociado a un nivel de esfuerzo determinado. 

Estos módulos varían con el esfuerzo de confinamiento (aa,ab,ac en la figura 1.45) para cada 

curva de esfuerzo-deformación. Sin embargo se debe tomar en cuenta que el módulo del 

suelo es en realidad no lineal y dependiente del esfuerzo (EPRI, 1990). 

Para materiales elásticos el módulo de Young se puede relacionar con el módulo de cortante 

(G) mediante la siguiente expresión. 

(1.4) 
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Donde: 

G= Módulo de cortante 

E = Módulo de elasticidad 

v = Relación de Poisson. 

Según el EPRI se ha realizado algunos estudios para relacionar el módulo no drenado (Eu) 

con el valor del Nspt o el obtenido del CPT. 

El ensayo del presurómetro (PMT, por sus siglas en inglés) brinda una medida del módulo 

horizontal en los suelos. Para efectos prácticos en las arcillas es muy común asumir que el 

EPMT es igual el módulo no drenado (Eu). Se han dedicado esfuerzos para correlacionar el 

EPMT con el valor N del SPT, esto se puede observar en la figura 1.13. Basados en esta figura 

queda claro que pueden existir variaciones de más de un orden de magnitud cuando se 

utiliza al Nspt como única variable explicativa. 
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Figura 1.13 Módulo de Elasticidad obtenido del PMT (EPMT) versus Nspt en Ohya et al, 1982. 

Fuente: EPRI, 1990. 
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De los datos utilizados en el análisis y confección de la figura anterior y recordando que EPMT 

es semejante a Eu, se obtuvo la siguiente expresión: 

Eu j p = 19,3N°·63 (1.5) 
a 

De igual forma la relación de Poisson es no lineal y dependiente del esfuerzo, esta 

corresponde a la relación entre la deformación radial (E,) y la deformación axial (E.). No 

obstante, el rango de variabilidad de este parámetro es pequeño comparado con el rango de 

variabilidad del módulo de elasticidad. Por lo que muchas veces no se destinan muchos 

esfuerzos para determinar dicha relación de de forma precisa. Hay muy poca información en 

la literatura sobre el estudio de correlaciones de este parámetro (EPRI, 1990). Para 

materiales elásticos este se encuentra siempre entre O y 0,5 y para materiales dilatantes 

puede exceder 0,5. Para condiciones de carga en condiciones no drenadas ( <f>=O), en suelos 

cohesivos saturados no ocurre un cambio de volumen por lo que la relación de Poisson no 

drenada (vu) es igual a 0,5. 

En los siguientes dos cuadros se muestran rangos típicos para ambas propiedades en 

distintos tipos de suelos, tanto para la relación de Poisson drenada (vct) como el módulo de 

elasticidad no drenado (Eu), en el caso de este último parámetro, los valores mostrados en el 

Cuadro 1.11 son representativos del módulo secante relativos a niveles de esfuerzos de 

diseño comunes. 

Cuadro 1.10 Rangos típicos de la relación de Poisson. 

. Relación de Poisson 
Tipo de suelo 

drenada, vd 

Arcilla 0,2 a 0,4 

Arena densa 0,3 a 0,4 

Arena suelta 0,1 a 0,3 

Fuente: EPRI, 1990. 
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Cuadro 1.11 Rangos típicos para el módulo no drenado (Eu) de las arcillas. 

Módulo no 
Consistencia drenado 

normalizado, Eu/Pa 

Suave 15 a 40 

Media 40 a 80 

Compacta 80 a 200 

Fuente: EPRI, 1990. 

Cuadro 1.12 Valores típicos de parámetros elásticos para arcillas en Bowles (1996) y Das 

(1998). 

Tipo de suelo Em;1x(MPa) V 

Arcilla - 0,4 a 0,5 (saturada) 

- 0,1 a 0,3 (sin saturar) 

Muy blanda 2 a 15 -

Blanda 5 a 25 0,15 a 0,25 

Media 15 a 50 0,2 a 0,5 

Dura 50 a 100 -

Arenosa 25 a 250 0,2 a 0,4 

Fuente: Vargas, 2008. 

Comúnmente también se presenta el módulo de elasticidad no drenado (Eu) de forma 

normalizada directamente a partir de la resistencia al cortante no drenada (su), esto a partir 

del mismo ensayo y así obtener la relación Eu/Su. Dicha relación se asume independiente del 

ensayo utilizado. Otro parámetro comúnmente utilizado es el denominado índice de rigidez 

Cir) que es definido como la relación entre del módulo de cortante (G) y la resistencia al 

cortante no drenada, Su. Para condiciones de carga no drenada ( <J>=O), el índice de rigidez se 

define mediante la siguiente expresión (EPRI, 1990). 

I = Gj r Su (1.6) 

De igual forma para una condición de carga sin drenaje es válida la igualdad de Eu a 3G, así: 
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(1.7) 

La Figura 1.14 ilustra los resultados típicos obtenidos de una serie de muestras de suelos 

cohesivos. Estos datos se obtuvieron de ensayos de compresión simple e ilustra el rango de 

la relación del módulo elástico secante (Eu/Su) como una función del nivel de esfuerzos y la 

relación de sobreconsolidación (OCR, por sus siglas en inglés). Basados en estos datos y 

otros semejantes Duncan y Buchignani propusieron la relación mostrada en la figura 1.15. 
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Figura 1.14 Relación del Módulo de Elasticidad no drenado normalizado versus el nivel de 

esfuerzo y OCR en Ladd et al, 1977. 

Fuente: EPRI, 1990. 

? 4 ~ A l í". 

OCR 

Figura 1.15 Relación del Módulo de Elasticidad no drenado normalizado versus el OCR y el 

índice de plasticidad (IP) en Duncan y Buchignani. 

Fuente: EPRI, 1976. 
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Los datos utilizados en la elaboración de la figura 1.14 se codificaron según el origen y 

características de los suelos empleados, estos se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.13 Arcillas empleadas en la obtención de la Figura 1.14. 

No. Descripción wL(%) IP (%) 

1 Arcilla orgánica de Maine 65 34 

2 Arcilla de Bangkok 65 41 

3 Arcilla de Atchafalaya 95 75 

4 Arcilla de AGS CH 71 41 

5 Arcilla de Boston Blue 41 21 

Fuente: EPRI, 1990. 

Otra fórmula de estimar el módulo de elasticidad es a través en 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 Gmáx, esto para amplitudes 

de deformación pequeñas. 

Gmax¡ = 321 (2,97-e)z OCRM(?i /P )0,5 (1.8) 
Pa l+e o a 

Donde: 

Gmax= Módulo de cortante dinámico 

M = exponente dado en el cuadro 1.13 

e = Relación de vacíos (no puede exceder a 2) 

OCR = Relación de sobre consolidación 

a o=esfuerzo efectivo principal 
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Cuadro 1.14 Exponente M, para el módulo de cortante según Hardín y Drnevich, 1972. 

IP (%) Exponente, M 
o 0,00 

20 0,18 

40 0,30 

60 0,41 

80 0,48 

~100 0,50 

Fuente: EPRI, 1990. 

Generalmente el módulo de cortante Gmax ante pequeñas deformaciones dinámicas es mucho 

mayor que el módulo de cortante G ante deformaciones estáticas altas, generalmente este 

módulo ante condiciones de carga estáticas está en el orden del 5 al 10 por ciento del Gmax 

para cargas dinámicas. Este patrón general es aplicable para todos los tipos de suelos (EPRI, 

1990). 

También existen múltiples correlaciones entre el módulo de cortante dinámico (Gmax) y el 

valor Nspt· Wroth, et al recabaron algunas de dichas correlaciones, estas se muestran en la 

siguiente figura . 

200 0 

LOOO 

100 

J 

um;te, pmp"e"°' poc j 
Wroth, et al, 1979 1 

50 •• l • ' •• • • •rn• l i 
l 2 5 to 20 50 lOO 

SPT N (g~lp~s/_p~~-~-3~-S~mt _ _ ... .. , 

Figura 1.16 Módulo de cortante dinámico (Gmáx) versus Nspt según Wroth et al, 1982). 

Fuente: EPRI, 1979. 
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De dicha figura queda claro que existe gran variabilidad en los datos. Finalmente Wroth, et al 

sugirieron la siguiente expresión: 

Gmax j p = l20N0,77 (1.9) 
a 

Con los límites de los datos entre 60 Nº'71 < GmaJPa <300 Nº'8 • Adicionalmente el módulo de 
cortante estático está entre el 5 y el 10 por ciento del valor estimado de Gmax· 

1.3.5. Reglamentación vigente 

Como se mencionó con anterioridad en las primeras páginas de este trabajo en Costa Rica 

existen una dupla de códigos principales que rigen el diseño y la seguridad de las obras 

civiles y geotécnicas en nuestro país, dichos códigos son el CSCR-2002 y el CCCR-2009. El 

primero regula todos los aspectos relativos al diseño sísmico, solicitaciones mínimas 

permanentes y temporales según el uso de la edificación, coeficiente sísmico en función de la 

localización geográfica y las fórmulas de diseño estructural, combinaciones de carga entre 

otros aspectos de seguridad y desempeño de estructuras. Por otra parte el Código de 

Cimentaciones busca que se gesten obras seguras desde el punto de vista de la interacción 

suelo estructura, por lo que establece los fundamentos teóricos y los lineamientos prácticos 

para realizar obras que presenten un adecuado desempeño en seguridad y servicio. 

A continuación se abordan algunos de los lineamientos establecidos en el CCCR-2009, más 

específicamente relacionados con el aspecto de cimentaciones aledañas a taludes, factores 

de seguridad ante distintas situaciones y lineamientos de desempeño en los aspectos de 

servicio sobre algunas estructuras típicas. 

Según el CCCR-2009 un estado límite es aquella etapa del comportamiento geomecánico a 

partir de la cual el elemento (cimentación, estructura de retención, talud entre otros), o parte 

de este, deja de cumplir con alguna función para la cual fue concebido. Así el diseño de toda 

cimentación debe considerar los siguientes estados límite: 

a) De falla: capacidad de soporte local o general del suelo, falla estructural de los 

elementos de la cimentación, deslizamiento y volcamiento. 
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b) De servicio: asentamiento, inclinación media o deformación diferencial. 

A la hora de proyectar una cimentación existen dos métodos para realizar los análisis y el 

diseño, estos son: el método de diseño por resistencia y el método de diseño por esfuerzos 

de trabajo. 

Bajo el primer método se emplean factores de reducción de la capacidad del material 

soportante los cuales están establecidos en el CSCR vigente (Colegio Federado de Ingenieros 

y arquitectos 2003), dicho factor de reducción depende de las combinaciones de carga que 

se estén analizando y de la relación entre la carga máxima y mínima trasmitida al suelo. 

Si se realiza el diseño por medio del método de esfuerzos de trabajo se debe comparar la 

capacidad de carga del suelo con las correspondientes acciones de diseño, y el medio para 

realizar esto es a través de la definición de factor de seguridad explicada anteriormente. De 

esta forma se deberá cumplir con los factores de seguridad mínimos establecidos en el CCCR-

2009. Así ante la falla de capacidad soportante como regla general se debe aplicar un Factor 

de Seguridad de 3.0, esto si el terreno es de tipo normal y si se conocen las propiedades de 

este. Sin embargo este factor no deberá ser inferior a 2.0 aunque se conozcan las cargas 

con un grado de precisión elevado y se conozcan excepcionalmente bien las propiedades del 

suelo (CCCR 2009). Así para la primera condición explicada -anteriormente los factores de 

seguridad deberán ser iguales o mayores a los establecidos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.15 Factores de Seguridad para capacidad de soporte según el CCCR 2009. 

Condición de carga 
Factor de Seguridad 

tradicional 

Estática 3,0 

Estática + dinámica 2,0 

Fuente: CCCR, 2009. 

Sin embargo, si existe una condición de carga excéntrica se pueden utilizar los factores dados 

en el Cuadro 1.16, donde se puede observar que los factores mencionados en el Cuadro 1.15 

corresponden a los casos en que la excentricidad es mayor, debido a esa condición es que los 

factores de seguridad establecidos son más rigurosos (mayores). 
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Cuadro 1.16 Factores de seguridad para cargas excéntricas según el CCCR 2009. 

Condición de carga Relación qu mini Qu máx 
Factor de 
Seguridad 

Estática 
mayor o igual que 0,25 3,0 

menor que 0,25 2,5 

Estática + dinámica 
mayor o igual que 0,25 2,0 

menor que 0,25 1,6 

Fuente: CCCR, 2009. 

Además se establecen factores de seguridad mínimos para otras situaciones (ver Cuadro 

1.17). 

Cuadro 1.17 Factores de reducción y seguridad para distintos aspectos geotécnicos según el 

CCCR 2009. 

Elemento Concepto Factor de reducción 11> 

Capacidad soportante 
ver sección 3.4.1.1 del 

CCCR 2009 
Cimentación 
superficial Deslizamiento 0,90 

Vuelco 0,70 

Capacidad axial a ver Cuadro 5.12 del 

compresión CCCR 2009 

Cimentación Capacidad axial a ver Cuadro 5.12 del 
profunda extracción CCCR 2010 

Resistencia pasiva * 
Fricción lateral * 

Capacidad soportante 
ver sección 3.4.1.1 del 

CCCR 2009 

Estructuras de Deslizamiento 0,90 
retención Vuelco 0,70 

Falla global * 

Falla del talud * 

Excavaciones a cielo Falla de fondo * 
abierto Falla por subpresión * 

Falla por gradientes de 
* filtración 

·' <
1
> Factor de reducc1on se aplica a fuerzas o momentos resistentes. 

* Nota: Consultar con el especialista. 

Fuente: CCCR, 2009. 

FS mfnlmo 

ver sección 3.4.1.2 del 
CCCR 2010 

Estático: 1,5; dinámico: 
1,15 

1,15 

ver Cuadro 5.13 del CCCR 
2009 

ver Cuadro 5.13 del CCCR 
2010 

3,00 

1,50 

ver sección 3.4.1.2 del 
CCCR 2010 

1,50 

1,50 

Estático: 1,50; 
pseudoestático: 1,30 

Estático : 1,50; 
pseudoestático: 1,40 

2,50 

2,00 

3,00 
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De igual forma el CCCR-2009 menciona que los daños en estructuras se producen 

usualmente a causa de los asentamientos diferenciales y las distorsiones angulares entre 

cimientos vecinos. Por tal motivo es que se debe mantener las solicitaciones en un rango 

admisible restringido con el fin de evitar problemas de asentamientos. En el CCCR-2009 se 

establece que los asentamientos máximos y las distorsiones angulares deben cumplir con los 

rangos establecidos en los dos cuadros mostrados a continuación. 

Cuadro 1.18 Asentamiento total admisible según el CCCR 2009 (Adaptado de Sowers, 

1979). 

Tipo de movimiento Factor limitativo Asentamiento máximo 

Drenaje 15,0-30,0 cm 

Acceso 30,0-60,0 cm 

Asentamiento total 
Probabilidad de asentamientos no uniformes 

Estructuras con muros de Mampostería 2,5-5,0 cm 

Estructuras reticulares 5,0-10,0 cm 

Chimeneas 7,0-30,0 cm 

Estabilidad frente al vuelco 
Depende de la altura y el 

ancho 

Inclinación de chimeneas y torres 0,004 L 

Rodadura de camiones, etc., 0,101 L 

Almacenamiento de mercancías 0,01 L 

Inclinación o giro Funcionamiento de máquinas-Telares de 
0,003 L 

algodón 
Funcionamiento de máquinas-

0,0002 L 
turbogeneradoras 

Carriles de grúas 0,003 L 

Drenaje de soleras 0,01-0,02 L 

Muros de ladrillos continuos y elevados 0,0005-0,001 L 

Fabrica de una planta, fisura de muros de 
0,001-0,002 L 

ladrillo 

Asentamientos Fisura de repellos (yeso) 0,001 L 

diferenciales Pórticos de concreto armado 0,0025-0,004 L 

Pantallas de concreto armado 0,003 L 

Pórticos metálicos continuos 0,002 L 

Pórticos metálicos sencillos 0,005 L 
Nota: " L" corresponde a la distancia entre columnas adyacentes con asentamientos diferentes o entre dos puntos cualesquiera 

con asentamientos diferenciales. Los valores más elevados son para asentamientos homogéneos y estructuras más tolerantes. 

Los valores inferiores corresponden con asentamientos irregulares y estructuras delicadas. 

Fuente: CCCR, 2009. 
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Cuadro 1.19 Distorsión angular límite para distintas condiciones según el CCCR 2009 

(Adaptado de Bjerrum, 1963). 

Distorsión angular 8 Descripción 

1/150 
Límite en el que se debe esperar daño estructural en 
edificios 

1/150 
Considerable agrietamiento en paneles y muros de 
mampostería 

1/250 
Límite en el que la perdida de verticalidad de edificios 
altos y rígidos puede ser visible 

1/300 
Límite en que se debe esperar dificultades con puentes y 

grúas 

1/300 
Límite en que se debe esperar las primeras grietas en 
muros 

1/500 
Límite seguro para edificios en los que no se permiten 
grietas 

1/500 
Límite para cimentaciones rígidas circulares o para anillos 
de cimentación de estructuras rígidas, altas y esbeltas 

1/650 
Límite para edificios de concreto cimentados sobre un 
soldo de espesor aproximado de 1,20 m 

1/750 
Límite donde se esperan dificultades en maquinaria 
sensible a asentamientos. 

Fuente:CCCR, 2009. 

En cuanto a cimentaciones sobre taludes o laderas, que de igual forma aplica para cimientos 

inclinados sucede que la superficie de resistencia al corte no se desarrolla en su totalidad 

como si sucede cuando el terreno es horizontal. Este efecto se muestra en la Figura 1.17. 

Dicha situación se toma en cuenta en la fórmula general de capacidad de soporte aplicando 

una reducción a los factores de capacidad de carga (Ne, Ny, Nq), algunas de dichas 

correcciones se pueden consultar en la literatura y pueden utilizarse a criterio del analista. La 

estabilidad de los cimientos bajo estas circunstancias puede analizarse utilizando los métodos 

clásicos de análisis de estabilidad de taludes. En estos casos la presión admisible de la 

cimentación, será aquella que permita mantener un factor de seguridad adecuado contra la 

falla del talud (CCCR 2009), dicho factor puede calcularse a la luz de cualquiera de los 

métodos disponibles para análisis de estabilidad de taludes discutidos anteriormente. Además 
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se deberá considerar los asentamientos asociados a deformaciones del borde y los 

agrietamientos que puedan darse por el efecto de los sismos. 

Reducción de la superficie resistente 

Figura 1.17 Reducción de la superficie de resistencia al cortante debido a la presencia de 

un talud. 

Por tanto las cimentaciones sobre laderas o de base inclinada podrán diseñarse ya sea 

empleando el diseño por resistencia o por el método de esfuerzos de trabajo. A continuación 
i 

se muestran los pasos a seguir para aplicar cada uno según lo estipulado en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica. 

a) Método de diseño por resistencia 

• Verificar la estabilidad del talud o de la ladera en su estado original (es decir sin la 

obra civil), bajo las condiciones usuales (estáticas, pseudoestáticas, variación del nivel 

freático, u otras). 

• Calcular las sobrecargas que aportarían la obra al talud o la ladera. Condición de 

cargas mayoradas. 
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• Analizar la forma como estas sobrecargas actuarían e influenciarían estabilidad. 

• Recalcular la presión de cimentación última (qu1t) que conduce a un valor unitario del 

factor de seguridad (retroanálisis); para una superficie de prueba que pase el borde 

interior de la cimentación, es decir que la superficie analizada considere el peso de la 

o las cimentaciones. 

b) Método de esfuerzos de trabajo 

• Verificar la estabilidad del talud o de la ladera en su estado original (es decir sin la 

obra civil) bajo las condiciones usuales (estáticas, pseudo-estáticas, variaciones del 

nivel freático y otras). 

• Calcular las sobrecargas que aportaría la obra al talud o la ladera. Condición de cargas 

sin mayorar. 

• Analizar la forma cómo estas sobrecargas actuarían e influenciarían la estabilidad. 

• Recalcular la estabilidad del talud o de la ladera incluyendo la sobrecarga, para una 

superficie que pase por el borde interior de la cimentación, es decir que la superficie 

analizada considere el peso de la o las cimentaciones. 

• Si el factor de seguridad así calculado no cumple con lo establecido en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica, se deberá variar la geometría y las presiones de 

cimentación y proceder de nuevo a calcular la estabilidad. Este procedimiento se 

deberá continuar hasta que el factor de seguridad cumpla con los valores indicados en 

los Cuadros 1.15 y 1.16 anteriormente presentados. 

Como último aspecto relevante cabe resaltar que en el CCCR-2009, se menciona que para 

obtener los esfuerzos en el suelo debido a cargas aplicadas se pueden emplear diversas 

teorías de cálculo de distribución de los esfuerzos con la profundidad, como por ejemplo: 

Boussinesq (1883), Westergaard (1938), Fadum (1941), Newmark (1942) entre otros. 

Estas teorías permiten obtener las distribuciones de los esfuerzos bajo la fundación, además 

de proporcionar soluciones a ciertas distribuciones de carga particulares como: trapezoidales, 

puntuales, triangulares entre otras. Aunado a los métodos anteriores los métodos numéricos 

como: el de elementos finitos, de diferencias finitas, elementos de frontera entre otros, 

permiten obtener soluciones bidimensionales de deformación plana o esfuerzo plano y que 
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son aceptables para la mayoría de los casos, se pueden implementar también análisis 

tridimensionales, sin embargo, se requiere una mayor capacidad computacional. 

El diseñador será el responsable de definir la necesidad o no de este tipo de análisis y deberá 

tener presente que a pesar de tener un método computacional elaborado, los resultados 

serán válidos si de igual forma los parámetros de deformabilidad de los materiales han sido 

obtenidos de manera confiable (CCCR 2009). 

Finalmente, en el problema de este estudio intervienen dos áreas de la ingeniería geotécnica, 

como lo son el análisis de estabilidad de taludes y el diseño de cimentaciones. Como se 

puede observar en el Cuadro 1.17 los factores de seguridad asociados al diseño de 

cimentaciones (capacidad de soporte) son mayores a los solicitados en el caso de falla de un 

talud, sin embargo, se podría estar tentado a utilizar los factores de seguridad estipulados 

para taludes cuando se realiza un análisis de estabilidad en el que existen cimentaciones 

sobre o cercanas a taludes. Ante dicha encrucijada el Ingeniero Sáenz presenta de forma 

muy clara en su artículo "Factores de seguridad de cimentaciones sobre laderas" que es 

recomendable respetar los factores de seguridad establecidos para la capacidad de soporte, 

esto debido a que si en una condición de terreno horizontal se estipulan los valores dados en 

los Cuadros 1.15 y 1.16, con mayor razón se deben respetar en el caso de laderas, pues es 

una condición más desfavorable, además dichos factores de seguridad conllevan a pequeñas 

deformaciones, lo cual es muy importante cuando existen edificaciones aledañas o sobre 

laderas (ver Figura 1.18). 

Presión de 

F undación Lq,-•,~~~""~ - · __ - · _ ...-' ... Ro..'Ur3 

1 FS~ L.O -::::;:::-=-- -\ 

r·- ---;:;:.:;- --
1 

Pre.s~o..de: 1 
s~i.:10 

_Dcformaci:in 
deSCT\"irio 

PJ..-ru 
Defo1niadón V crtic.a l 

Figura 1.18 Deformación vertical vs. Presión de fundación. 

Fuente: Sáenz, 2009. 
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1.3.6. Recomendaciones comunes en el quehacer geotécnico y algunos 
aspectos generales sobre la presencia de obras aledañas a taludes 

Como un aspecto de interés para este trabajo y además con el fin de mostrar algunos 

aspectos interesantes que se utilizan en el campo de la geotecnia, se muestran a 

continuación algunos lineamientos sobre el comportamiento de estructuras sobre taludes y 

algunos otros aspectos relevantes en el tema de análisis de estabilidad de taludes. 

Como se mencionó con anterioridad, cuando una estructura se cimenta sobre un terreno 

horizontal se logra el desarrollo de una superficie de resistencia al cortante completa, además 

de un efecto de confinamiento lateral tal y como se muestra en la Figura 1.19. Sin embargo, 

al existir un talud, el efecto de confinamiento lateral se pierde (ver Figura 1.20), por lo que 

se producen esfuerzos de tensión en la cresta del talud de forma tal que se generan grietas 

de tensión. Si existen construcciones aledañas, estas pueden eventualmente ser sometidas a 

esfuerzos de tensión y sufrir agrietamientos importantes, de igual forma este efecto puede 

darse al realizar excavaciones cerca de edificaciones existentes sin que exista un retiro 

adecuado. Este efecto se muestra en las Figuras 1.21, 1.22 y 1.23. 

Generalmente se recomienda en la práctica establecer un retiro de las estructuras, ya sea 

respecto a la cresta de un talud o respecto al pie de este, según sea el caso, sin embargo 

este no se respeta en muchas obras, por lo que estas se ven afectadas y es necesario realizar 

intervenciones de estabilización con el fin de solventar problemas de inestabilidad y 

problemas sobre las estructuras afectadas (ver Figuras 1.21 y 1.22). 
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Figura 1.19 Cimentación sobre un terreno horizontal. 

Fuente: Suarez, 2010. 

f·--··== CONSTR UCC /ON 
-~--.. .. ~ .. - .~~..:::.=-=:.::=::-,.:".,;.::;=..::;:=:::.:;~-

./ 

- _,..-1" 

/('/ \\ 
( \ '~ ESFUER~OS _ 1 ., \ CONFINAMIENTO LATERAL 

\ /. ,:;,OBRE EL t>UEU.h.¡ 1 \ --~. DISMINUIDO 
1 ' "'-..¡¡,¿ 1 
\ ~\....._ 1 / '- ,1 

r ' 1~ ; \" ................ ~ / 
"·~ L;,-'- - _J ..... ,., ........ """-.. ---._,____ ____ _..,...,--./ 

Figura 1.20 Disminución del confinamiento lateral producto de la presencia de un talud. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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CONSTRU CCIOPJ 
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TEl\ISION 

Figura 1.21 Grietas de tensión en el suelo y efectos sobre la estructura. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Figura 1.22 Ejemplo de afectación sobre estructura debido a la presencia de un talud. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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, ··--t:::::::=- GRIETAS DE 
1 TENSI ON 

Figura 1.23 Agrietamientos generados por realizar una excavación junto a una edificación. 

Fuente: Suarez, 2010. 

Se debe tomar en cuenta que la deformabilidad aumenta a medida que el cimiento se acerca 

al borde del talud, ya que se puede generar un efecto de voladizo. Otro aspecto es que los 

taludes cambian con el tiempo (ver Figura 1.24), debido a cambios en el entorno tales 

como: erosión, uso del suelo, sismos y la intervención del hombre entre otros agentes 

modificadores. Dichos cambios se pueden reflejar posteriormente sobre la estructura, por 

esta razón se deben construir obras de control de escorrentía sobre los taludes y analizar en 

que casos es necesario construir obras de control de erosión o de protección (Suarez, 2010). 

Tiempo geotécnico (años)=x/r 

Talud actual 

Figura 1.24 Cambios en la condición de un talud con el paso del tiempo. 

Fuente: Suarez, 2010. 
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A continuación se muestran algunas regulaciones establecidas a las edificaciones sobre 

laderas, presentadas en las Normas Geotécnicas de CDMB (Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta Central de Bucaramanga) (Suarez, 2005). Dichos lineamientos 

podrían tomarse como una guía. 

• No se permite la construcción de edificaciones sobre taludes o laderas con pendiente 

natural original del terreno superior al 57 por ciento (ángulo de inclinación con la 

horizontal superior a 30º), equivalente a una pendiente 1.75 H: 1 V (ver Figura 1.25). 

• No se permite la realización de cortes para construir terrazas destinadas a la 

colocación de edificaciones en laderas con pendiente natural del terreno superior al 57 

por ciento. 

• Los muros entre terrazas de construcciones sobre laderas (con pendientes inferiores 

al 57 por ciento) para la construcción de edificaciones deberán construirse utilizando 

muros rígidos que garanticen factores de seguridad al volcamiento y al deslizamiento 

superiores a 1.50. 

• Todas las terrazas de construcción sobre ladera (con pendientes inferiores al 57 por 

ciento), deben realizarse totalmente en corte (ver Figura 1.25). 

• No se permite la construcción de edificaciones sobre rellenos en laderas (ver Figura 

1.26). 

30" 
~~"'-~---·---1-~ 

Figura 1.25 Inclinación máxima permitida para la construcción sobre laderas. 
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Fuente: CDMB, 2005. 

DO 
DO 

Figura 1.26 Condición de relleno sobre ladera, no permitida para construcción. 

Fuente: CDMB, 2005. 

Con respecto a retiros mínimos respecto a un talud, el CDMB estable las recomendaciones 

que se resumen en las siguientes dos figuras, esto en función de la inclinación del talud. 

MURO DE CERRAMIENTO DEL PROYECTO. ¡ :e 
PARAMENTO .DE El>JFJCACION 6 BORDE . 
EXTERIOR DI·; Y/A ,.1s1J.\I nno ,.,,,¡ vo ' ... 

--]--- ~{.'.' ___ ; 
V.A~OR CE: 5.00 !lf'.t..':

1 
, 

1ti.t~'$'l!l;'/:!.fiZ'l::'~~~h.7$.-u,;,'lf'lt-ti,¡/1}~1.~-$7?~~~~/~f 'Pie {)ELfALiJD-- ....._ - - - - - - - - - - - ,.,..... -- - ...__. - ......................... -- ........ 

MAXJJIO EXIGIDO 30 ME:TR0/5 

Figura 1.27 Recomendaciones de aislamiento para taludes con pendientes inferiores a 45º. 

Fuente: CDMB, 2005. 
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Figura 1.28 Recomendaciones de aislamiento para taludes con pendientes superiores a 45º. 
Fuente: CDMB, 2005. 
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1.4. Delimitación del problema 

1.4.1. Alcance 

• Se analizaron suelos cohesivos para 3 casos de propiedades de resistencia y 

deformabilidad, a saber suelos cohesivos de consistencia: blanda, media y compacta 

según el valor de Nspt· Estos datos se obtuvieron mediante la consulta en diversas 

fuentes de información bibliográfica y mediante correlaciones con el valor de golpes 

obtenidos en ensayos de penetración estándar SPT por sus siglas en inglés (Standar 

Penetration Tesf'J. 

• Se asumió un modelo elástico-lineal. 

• Se estudió el efecto del cambio de una variable a la vez mientras las demás 

permanecen constantes. 

• Se evaluó la estabilidad de un talud utilizando las metodologías de equilibrio límite y 

de elementos finitos para la condición estática y dinámica, debido a la complejidad de 

realizar el análisis dinámico mediante elementos finitos, se realizó un análisis 

pseudoestático y dinámico para tres casos particulares escogidos con el fin de 

evaluar el efecto sísmico en el valor del factor de seguridad y en las deformaciones. 

Dicha limitación podría solventarse en otro trabajo modelando el efecto sísmico de 

forma dinámica mediante elementos finitos, para una cantidad de casos similar a la 

planteada en este estudio, de forma tal que puedan cotejarse los resultados obtenidos 

para la condición estática con los resultados de un análisis dinámico extenso. 

• Los análisis se ejecutaron con el programa GeoStudio 2004 específicamente con las 

aplicaciones Slope-W, Sigma-W y Quake-W. 

• Se supuso la presencia de un solo estrato, isotrópico y homogéneo. 
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• Se asumió que el material actúa bajo una condición no drenada, ya que la mayoría de 

las obras civiles producen esta condición en los suelos de grano fino, debido a su baja 

permeabilidad que impide el drenaje del agua. No obstante, no se consideró la 

presencia de una tabla de aguas definida (nivel freático). 

• Se consideraron cargas sobre la cresta del talud equivalentes a obras de hasta tres 

niveles. 

1.4.2. Limitaciones 

• Debido al costo elevado del programa GeoStudio 2004, se utilizó una versión con 

licencia estudiantil, la cual establece una serie de restricciones en cuanto al uso de las 

distintas rutinas y la cantidad de información que se puede utilizar en el modelo. 

Analizando dichas limitaciones se concluye que si es posible realizar los análisis. 

• No se realizó ningún análisis probabilístico con el programa GeoStudio 2004. Sin 

embargo, con la tabulación de datos obtenida de los distintos análisis se realizará un 

análisis estadístico de los datos con el empleo de las herramientas estadísticas de la 

aplicación Microsoft Excel. 

• Las características de resistencia y deformación del material no se obtuvieron de 

ensayos realizados a materiales específicos. Estas se definieron tomando como base 

la información obtenida de las fuentes de consulta, por lo que se definieron valores 

representativos y correlacionados entre si para las propiedades de resistencia y 

deformación de los materiales analizados. Esto con el fin de obtener resultados que se 

puedan correlacionar entre sí. 
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1.5. Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del presente trabajo se muestra en la siguiente 

figura. 

Metodol . ,-: . . . 

Fase Teórica Obtención de fuentes 
de consulta 

Normas y reglamgntos 
vigentes 

f',11rametros d'e n:si:stem:iB 
y defonnaclón de suelos 

cohHivos 

Metod'ologia di! 
Equilibrio 'Umite 

M<i~d'olQgla ~ 

Costa Rica 

Olros 

50 e 
GeO&udlo 

2()().i . . 

1 

E!ementQs Flnllos (MEF) : 

Fase Modelaclón !--- - ---- - - - ---. 

IModel<i de Equilibrio 
Lim ite 

(SlopeW 2004) 

Montaje del mod&lo· en 
Skip1:1W 2004 

EjéCuclón del anállsls 

·Obtem;;ión del Fa...Wr de 
s~gur¡dsd 

Programas 
computacloflales 

Definición de los 
parámetros para 

modelaje 

Tabulación de 
resulládos 

Fase de A11álisis Co!l'lclu slones 

Recomendaciones 

Mod'el<i de Elemento Fin~to 
{:SigmaW 2004; QuakeW 

2004) 

MootaJo dor modolo en 
SlgmaW2a04 

Ejecución dél análisis • 

Arnálílsls 11s~adfstlco y 
com:iiaclón de 

resultados 

VaHdación de resultados 
s,egún las. normativas 

vi ·entes 

Confección de 
1;1ráflcos 

Figura 1.29. Metodología a seguir para el análisis de la estabilidad de taludes en suelos 

cohesivos considerando los desplazamientos. 
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1.5.1. Fase teórica: 

En esta etapa se investigó sobre los métodos de análisis de estabilidad de taludes existentes 

así como sus principales características. Dicha labor se realizó en diversas fuentes de 

consulta, con el fin de obtener información sobre la normativa vigente en el país, 

parámetros de distorsión angular y asentamientos admisibles para diferentes tipos de 

estructuras. Además se investigó lo que se recomienda en la literatura y los códigos de otros 

países. 

También se buscaron correlaciones sobre parámetros de resistencia y deformación, 

representativos para suelos cohesivos de consistencia blanda, media y compacta. De igual 

forma se obtuvieron tutoriales y manuales de los programas empleados para la modelación y 

así capacitarse en el uso adecuado de estos. 

1.5.2. Fase modelación: 

Una vez definidos los parámetros de resistencia y deformación del suelo se desarrolló el 

modelo para una determinada configuración geométrica. Posteriormente se realizó una serie 

de corridas, mientras se varío el valor de una variable de la geometría del problema (ver 

Figura 1.30 y. Figura 2.1) mientras las demás permanecieron constantes. Finalmente se 

tabularon los resultados obtenidos con cada modelo y se inició un nuevo ciclo de cálculo. 

La modelación se realizó con el programa GeoStudio 2004, durante el procedimiento de 

modelación cada variable de la geometría del problema fue variada, mientras las demás 

permanecieron constantes para posteriormente analizar la influencia de dichos cambios en el 

factor de seguridad y en las deformaciones que sufre el suelo. 

Los parámetros utilizados en el modelo se subdividen en parámetros constitutivos del 

material, parámetros geométricos del talud y las condiciones de carga sobre el talud. Los 

primeros están formados por: el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, el peso 

volumétrico, la cohesión no drenada y el módulo de cortante. Todos estos parámetros se 

determinaron para suelos cohesivos de diferente consistencia. 
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Los parámetros geométricos del talud son la inclinación y la altura del talud. Finalmente las 

condiciones de carga consisten de la magnitud de la carga, la longitud sobre la que esta 

actua y la distancia de la aplicación de la carga con respecto a la cresta del talud. 

Durante la modelación se seguió el siguiente diagrama de variación de parámetros, cada 

variable tomó los valores aquí descritos. 

Material 
(blando, medio , 

compacto} 
(y, c,E,v} 

Altura 

H=3 

H-=6 

H=10 

Carga 

Inclinación Distancia de 
del talud .._ ___ la carga a la ,__ _____ 

corona del 
talud 

1H:1V 0.5H 10 kPa (1 piso) 

1.0H 20 kPa (2 p isos) 
2H:1V 

1.5H 30 kPa (3 p isos) 

90" 
2.0H 

Figura 1.30. Variación de los parámetros constitutivos del material, la geometría del talud y 

las condiciones de carga para llevar a cabo los análisis. 

Los valores resultantes de la combinación de todas las variables se detallarán posteriormente 

en la sección dedicada a la descripción del problema en análisis. 

1.5.3. Fase de análisis: 

En esta fase se analizaron los resultados obtenidos en la fase anterior mediante el uso de las 

herramientas estadísticas de Excel, esto con el fin de evaluar tendencias y confeccionar 

gráficos de las diferentes variables analizadas para la estabilidad del talud tomando en cuenta 

los aspectos de seguridad (fuerzas) y desempeño (deformaciones). Luego se realizaron 

comparaciones de los resultados obtenidos con lo establecido tanto en las normas vigentes 

en el país como con las recomendaciones que se dan en la literatura o normas extranjeras, 

para finalmente obtener las conclusiones pertinentes y brindar así recomendaciones para 

abordar una situación geotécnica de este tipo y para evaluar si existen diferencias al emplear 

el método de elementos finitos y los de equilibrio límite y evaluar la importancia de 

complementar los análisis mediante el uso de ambas metodologías. 
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1.6. Mecanismos de la evaluación del proyecto 

Los resultados obtenidos se compararon con la normativa establecida en el Código de 

Cimentaciones de Costa Rica (CCCR-09) y con algunas recomendaciones obtenidas de las 

fuentes de consulta utilizadas, como por ejemplo las recomendaciones presentadas en las 

normas geotécnicas CDMB. Los factores de seguridad podrán compararse con lo que 

establecen el CCCR-09 y el CSCR-02, además las deformaciones podrán contrastarse con los 

asentamientos permisibles para cimientos rígidos tipo losa de fundación y con los valores de 

distorsión angular admisibles establecidos en el CCCR-09 y con algunos criterios establecidos 

en la literatura. Además mediante un análisis estadístico en Excel se analizaron tendencias y 

se validaron los resultados. 
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CAPITULO 2. MODELACIÓN Y RESULTADOS 

2.1 Problema de Análisis 

2.2.1 Propiedades geotécnicas y constitutivas de los materiales 

Para efectos de este análisis de modelaron tres tipos de suelos cohesivos, a saber de 

consistencias blanda, media y compacta. Las consistencias así establecidas podrán 

correlacionarse con un valor del Nspt según el Cuadro l. 7. Posteriormente se determinaron los 

parámetros constitutivos mediante las siguientes correlaciones. 

Cuadro 2.1 Correlaciones utilizadas en los análisis. 

Parámetro 
Correlación a 

utilizar 
Ecuación resultante Observaciones 

Se utilizó por ser un valor 

promedio de las correlaciones 

existentes y el EPRI la 

Resistencia al cortante 
Ecuación 1.2 

su ::::6N (kPa) recomienda como valor general, 

no drenada (su) Su ::::0,6N (t/m 2
) además en el ámbito nacional se 

utiliza comúnmente un valor de 

0,SNsPT [t/m2
], similar a esta 

correlación. 

Valor aproximado debido a la 

Eu=1930Nº.63(kPa) 
gran variabilidad de los datos 

Módulo de elasticidad 
Ecuación 1.5 empleados en la calibración de 

no drenado (Eu) Eu=193N°·63(t/m 2
) 

esta ecuación, parámetro con 

gran variabilidad . 

Módulo de cortante Gmáx=12000N°.77 
( kPa) Valor empleado en los análisis 

máximo (Gmax) 
Ecuación 1.9 

Gmáx=1200N°·77 (t/m 2
) dinámicos de sismos. 

Para efectos de análisis se asumió un peso volumétrico (y5) de 18kN/m3 y un módulo de 

Poisson de 0,50, debido a que este valor es el que ocurre en condiciones de carga no 

drenadas (Suarez, 2010). Por aspectos de programación del software empleado se utilizó un 

valor de 0,49 con el fin de evitar problemas de inestabilidad numérica. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las propiedades constitutivas de los 

materiales empleados en los análisis. 
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Cuadro 2.2 Parámetros constitutivos de los materiales empleados en los análisis. 

Nspt 
Consistencia Su (kPa) Eu (kPa) Gmax (MPa) V Peso volumétrico (kN/m3

) 
promedio 

3 Blanda 18,00 3856,00 28,00 0,49 18,00 

6 Media 36,00 5967,00 47,70 0,49 18,00 

12 Compacta 72,00 9235,00 81,30 0,49 18,00 

2.2.2 Modelo geométrico y condiciones de frontera del problema 

En este trabajo se estudió la estabilidad de un talud con cargas en la corona, las cuales 

pueden ser producidas por estructuras cercanas al borde del talud. Las variables (ver Figura 

2.1) tomadas en cuenta para la realización de los análisis son: 

• La carga de la estructura (q), correspondiente a estructuras desde uno hasta tres 

niveles como máximo. 

• La altura del talud (H) 

• La distancia con respecto a la cresta (m) expresada como una fracción de la altura. 

• La inclinación del talud (aH: lV), donde la variable "a" es la componente horizontal de 

la pendiente. 

• Además de las características constitutivas y de resistencia del material (cohesión 

(su), módulo de Young (Eu), el módulo de Cortante (Gmax) y la relación de Poisson (v). 

Figura 2.1 Variables que intervienen en el análisis de estabilidad de taludes propuesto. 
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Como se explicó con anterioridad, se siguió una serie de variaciones sistemáticas de cada una 

de las variables del problema. De dicha variación y la combinación de las distintas 

posibilidades de cambio se desprenden un total de 36 casos para cada altura, y un total de 

tres casos para una altura igual a cero, aunado a esto se analizan los 9 casos resultantes de 

la estabilidad en caso de que no exista una sobrecarga sobre el talud (condición in situ). Por 

lo que en total para cada material modelado se ejecutó un total de 120 configuraciones 

posibles, por lo que en total fueron analizados 360 esquemas dobles, equivalentes a 720 

análisis individuales, pues se debió realizar los análisis mediante equilibrio límite y elementos 

finitos de forma separada. 

Con el fin de evaluar el efecto sísmico en los resultados se modelaron varios escenarios del 

caso 14 para cada altura, por ser semejante a una configuración promedio de los casos 

estudiados (ver Cuadro 2.3). Se analizó el efecto del sismo por el método seudoestático y 

por el método de elementos finitos (dinámico). En el primer caso se aplicaron aceleraciones 

seudoestáticas que abarcaron desde el diez hasta el veinte por ciento de la gravedad, en 

intervalos del cinco por ciento. En el segundo caso, se modelo un sismo con una duración de 

10 segundos y una aceleración pico correspondiente al veinte por ciento del valor de la 

gravedad, el espectro del sismo modelado se muestra en la Figura 2.2. 

Espectro sismo 

o 2 4 6 8 

Ti s 

Figura 2.2 Espectro del sismo modelado. 
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En el caso de las modelaciones para analizar el efecto del sismo, se realizaron un total de 45 

escenarios. 

Por conveniencia en la etapa de análisis se estableció una plantilla de tabulación donde se 

numeran para cada material y altura, el total de casos y se describen el valor de las variables 

respectivas. En el siguiente cuadro se detalla la forma en que se presentan los resultados 

posteriormente. 

Cuadro 2.3 Configuración de casos modelados para cada altura de talud. 

Caso H (m} a m q (kN/m) 

1 10 

2 0,5 20 

3 30 

4 10 

5 1,0 20 

6 30 
2 

7 10 

8 1,5 20 

9 30 

10 10 

11 2,0 20 

12 30 

13 10 

14 0,5 20 

15 
3,6 ó 10 

30 

16 10 

17 1,0 20 

18 30 
1 

19 10 

20 1,5 20 

21 30 

22 10 

23 2,0 20 

24 30 

25 10 

26 0,5 20 
o 

27 30 

28 1,0 10 
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29 20 

30 30 

31 10 

32 1,5 20 

33 30 

34 10 

35 2,0 20 

36 30 

Cabe destacar del cuadro anterior que por cada material se modelaron cuatro alturas de 

talud, a saber: O metros (caso donde no existe talud), 3 metros, 6 metros y 10 metros. Sin 

embargo solo las últimas tres alturas siguen el patrón de modelaje 

anteriormente. 

establecido 

Se modeló la estabilidad cuando no existe el talud (altura cero), esto con el fin de analizar el 

efecto de la presencia o no de este. Por lo que para dicha configuración se ejecutaron tres 

casos correspondientes a las tres condiciones de carga, a saber: un piso (10 kN/m), dos 

pisos (20 kN/m) y tres pisos (30 kN/m), en todos los casos dicha carga actuó sobre una 

longitud de 10 metros, este valor se estableció como un valor promedio para el tipo de 

edificaciones analizadas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las distribuciones 

arquitectónicas pueden ser muy variables, por lo que modelar estas cargas resultaría en algo 

complejo, poco práctico y está fuera del alcance de este estudio. También se analizó la 

condición sin carga sobre la corona del talud, lo que equivale a la condición de estabilidad del 

talud sin que se realice ninguna construcción aledaña, esto permitirá analizar el efecto de 

colocar una estructura sobre la parte alta de un talud. 

Los taludes modelados corresponden a taludes de uso común en ingeniería, en este caso se 

modelaron taludes: 2H: lV, lH: lV y OH: lV, correspondientes a 26.57°, 45º y 90º de 

inclinación respectivamente. 

Finalmente la distancia de la carga con respecto a la cresta del talud se manejó como una 

fracción de la altura de este. Se realizaron cuatro variaciones en total iniciando desde la 

mitad de la altura (m=0.5) hasta alcanzar el doble de la altura (m=2), con aumentos 

intermedios cada 0.SH. Dicha variación corresponde a que en general cuando existen 
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edificaciones aledañas a taludes se recomienda un retiro de 1,5 veces la altura respecto al pie 

del talud y desde 0,25H hasta 0,50H respecto a la corona (CDMB, 2005). 

En cuanto a la carga temporal de la estructura, esta se definió en función a lo establecido en 

el CSCR-2002 (ver Cuadro 2.5). 

En el siguiente cuadro se presentan algunos valores de referencia de las cargas permanentes 

verticales que transmiten los elementos estructurales debidas al peso de edificaciones típicas. 

Dichos valores consideran estructuras con paredes o muros de mampostería o de marcos de 

concreto reforzados con espaciamientos entre columnas de 6 a 8 metros en promedio. 

Cuadro 2.4 Valores típicos de carga permanente por nivel y área de piso o entrepiso. 

Tipo de estructura Total de niveles Columnas (kN) 
Paredes o muros 

Cimientos(kN/m2
) 

(kN/m) 

Viviendas 1-3 25-100 7,5-15,0 5,0 

Apartamentos 2-4 150 7,5-15,0 5,0 

Bodegas 1-2 250 15,0-30,0 7,5 

Espacios comerciales 2-4 200 15,0-30,0 7,5 

Instalaciones industriales 1-3 250 15,0-45,0 10,0 

Edificios de oficinas 2-4 250 15,0-45,0 10,0 

2-4 250 
Edificios de ocupación y 

5-8 300 15,0-30,0 10,0 
uso general 

9-12 400 

Edificios altos 15-20 500 30,0-45,0 15,0 
Nota: Los valores de la tabla se deben multiplicar por el número de niveles para obtener la carga total en cada caso. Los 

edificios muy altos pueden tener cargas totales por columna de hasta 5000 kN . 

Fuente: Vargas, 2008 

La carga temporal corresponde a aquella solicitación que varía sustancialmente en el tiempo, 

corresponde a la carga gravitacional propia de la ocupación y el uso que se le de a la 

estructura por lo también debe evaluarse en cada caso en particular. En el siguiente cuadro 

se muestran cargas mínimas de diseño según el CSCR-2002. 
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Cuadro 2.5 Cargas temporales unitarias mínimas según el CSCR-2002. 

Tipo de estructura 
Carga Temporal 

(kN/m2
) 

Habitación (casas de habitación, apartamentos, viviendas, dormitorios, 
cuartos de hotel, edificios para internados en escuelas, cuarteles, cárceles, 2,0 
correccionales, hospitales y similares). 

Oficinas, despachos, laboratorios. 2,5 

Escaleras, rampas, vestíbulos, pasajes de libre acceso al público. 4,0 

Lugares de reunión desprovistos de asientos fijos, estadios, salones de 
5,0 

baile, etc. 

Bibliotecas, salones de archivo. 5,0 

Lugares de reunión con asientos fijos, templos, cines, teatros, gimnasio, 
4,0 

etc. 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancía ligera. 5,0 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancías con peso intermedio. 6,5 

Comercios, bodegas y fábricas de mercancía pesada. 8,0 

Techos de fibrocemento, láminas de acero galvanizado y otros. 0,4 

Azoteas con pendiente superior a 5 por ciento. 1,0 

Azoteas con pendiente inferior a 5 por ciento. 2,0 

Voladizos en vía pública (marquesinas, balcones y similares). 3,0 

Garajes y aparcamientos (para automóviles exclusivamente). 3,0 

Fuente: Vargas, 2008 

Así del Cuadro 2.4 se obtiene para cimientos un valor de carga permanente promedio de 8 

kN/m2 por piso y del Cuadro 2.5 se obtiene un valor de 2 kN/m 2 correspondiente a un tipo de 

estructura habitacional. De esta forma la carga utilizada en los análisis corresponde a la suma 

algebraica de ambas cargas, obteniéndose así un valor de carga de 10 kN/m2/piso 

(equivalente a 1 t/m2/piso). 

2.2 Método de equilibrio límite utilizado en los análisis 

De los métodos para análisis de estabilidad de taludes mediante equilibrio límite, presentados 

en la sección 1.3.2, se utilizó el método de Morgenstern y Price, debido a las condiciones 

bajo las que puede ser aplicado (ver Cuadro 1.2) y a la facilidad de ser implementado con la 

ayuda de un computador y software especializado. 

El método de Morgenstern y Price al igual que el Spencer es un método muy preciso, 
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aplicable prácticamente a cualquier geometría y perfil de suelo. Además cumple con el 

equilibrio de fuerzas y de momentos (Suarez, 2010). 

Dentro de las generalidades del método de Morgenstern y Price (1965) está que asume una 

función que relaciona las fuerzas de cortante y las fuerzas normales entre las dovelas. Esta 

función puede considerarse constante como en el caso del método de Spencer, por lo cual el 

método de Spencer es un caso particular del método de Morgenstern y Price, pero también 

puede considerarse otro tipo de función. Esta posibilidad de suponer una determinada 

función para determinar los valores de las fuerzas entre dovelas lo hace un método más 

riguroso que el de Spencer. Sin embargo, esta suposición de funciones diferentes tiene muy 

poco efecto sobre el cálculo de factor de seguridad cuando se satisface el equilibrio estático y 

hay muy poca diferencia entre los resultados respecto al método de Spencer (Suarez, 2010). 

2.3 Aspectos generales de la modelación en GeoStudio versión 2004 

GeoStudio 2004 es un programa de ordenador desarrollado por GeoSlope Ltd., de 

modelización para cálculos geotécnicos. Se puede descargar de forma gratuita desde 

http://www.rocscience.com o de la página oficial http://www.geo-slope.com. Consta de siete 

paquetes, que permiten realizar análisis de: estabilidad (SLOPE/W), de esfuerzo-deformación 

(SIGMA/W), transporte de contaminantes (CTRAN/W), filtraciones (SEEP/W), geotérmicos 

(TEMP/W) y análisis dinámicos para sismos (QUAKE/W). 

Para el presente estudio se utilizó el paquete SLOPE/W 2004, que permite realizar análisis de 

estabilidad mediante equilibrio límite utilizando el criterio de falla de Mohr-Coulomb. En la 

Figura 2.3 se muestra la pantalla principal de trabajo del programa, donde se puede observar 

un ejemplo realizado. 
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Figura 2.3 Interfaz de trabajo de Slope-W 2004. 

Fuente: GeoSlope ltd, 2010. 
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Para el caso del criterio de rotura de Mohr-Coulomb, los parámetros necesarios para el 

cálculo son el peso específico, el ángulo de fricción y el valor de la cohesión, todos ellos 

introducidos a través de cuadros de texto en una pantalla secundaria (ver Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Interfaz para la introducción de parámetros geotécnicos. 

Fuente: GeoSlope ltd, 2010. 
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La geometría del perfil geotécnico donde se representan los distintos estratos con sus 

propiedades respectivas, así como líneas piezométricas y cargas externas, se pueden definir 

de dos maneras. Directamente en la pantalla de trabajo de SLOPE/W 2004, esto se realiza a 

partir de los ejes y la cuadricula definidos anteriormente en función de la escala necesaria. 

También se puede definir el perfil mediante un programa externo de dibujo e importarlo a 

SLOPE/W 2004 en formato dxf, en este caso, se tendrá que realizar un ajuste de escala una 

vez que el perfil se encuentre en SLOPE/W 2004. 

SLOPE/W 2004 permite la obtención de factores de seguridad según los métodos de 

Morgenstern Price (1965), Spencer (1967), GLE (Método generalizado de equilibrio límite (por 

sus siglas en inglés)), Janbu generalizado (1968), Cuerpo de ingenieros (1970), Lowe

Karafiath (1960), Sarma (1973), Bishop, Ordinario y Janbu. El programa es capaz de generar 

superficies de rotura curvas que se pueden definir de distintas formas, en el presente estudio 

se ha utilizado el método 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 

sal ir (ver Figura 2.5) 
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Figura 2.5 Definición de los intervalos de entrada y salida de las superficies de análisis. 

Fuente: GeoSlope ltd, 2010. 
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Una vez solucionado el problema de estabilidad, el programa proporciona el factor de 

seguridad asociado a una superficie de falla determinada, o la más desfavorable en el caso 

de no tener predeterminada la superficie, y la representación grafica de esta. En el caso de 

no tener definida completamente la superficie de rotura, el programa facilita las superficies 

de rotura más desfavorables, así como sus factores de seguridad asociados. Otras de las 

opciones proporcionadas por el programa, es que facilita la masa y volumen total de material 

desplazado, además de la posibilidad de la representación gráfica y numérica de las fuerzas 

que actúan en cada una de las dovelas que componen la superficie de rotura en estudio. 

Además este paquete permite calcular un "Factor de Seguridad" que si cumple la 

compatibilidad de las deformaciones, dicho factor es denominado como "Factor de 

Estabilidad", el cálculo de este factor se realiza a partir de una superficie de falla dada y una 

cantidad de dovelas predefinidas y establecidas a partir de la discretización empleada 

mediante equilibrio límite. La principal diferencia es que el programa calcula la resistencia 

movilizada en cada dovela, dicho cálculo lo realiza a partir del campo de esfuerzos producido 

simultáneamente por los esfuerzos in situ superpuestos al incremento de esfuerzos inducido 

por las cargas externas. Dichos esfuerzos dependen de las propiedades de esfuerzo -

deformación del material (compatibilidad de las deformaciones). 

Esto se logra mediante la fusión de varios análisis utilizando dos aplicaciones de este paquete 

de cómputo. Inicialmente se modelan los esfuerzos in situ mediante la aplicación Sigma-W, 

posteriormente se realiza el análisis del efecto de las cargas mediante la misma aplicación, 

pero estableciendo como condición inicial los esfuerzos obtenidos de la condición in sítu (sin 

carga), así se obtiene el campo de esfuerzos y deformaciones al superponer ambas 

condiciones. 

Para obtener el factor de estabilidad mediante elementos finitos se realiza un análisis de 

estabilidad en la aplicación Slope-W, para este caso se introduce como el método de análisis 

el método "Sigma", una vez hecho esto se selecciona como dato de entrada el archivo con el 

campo de esfuerzos resultante de las cargas y las condiciones en sitio. 
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Finalmente se corre el análisis, el programa genera igualmente superficies de falla y calcula el 

factor de estabilidad asociado con cada una de estas, la que tenga el menor factor de 

estabilidad se considera como la superficie crítica. 

Básicamente 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 solventar las limitaciones inherentes 

a la metodología de equilibrio límite es necesario incluir la relación de esfuerzo deformación 

en los análisis. Incluyendo tal relación se llega a distribuciones mucho más realistas de 

esfuerzos. La forma de incluir la relación esfuerzo-deformación en un análisis de estabilidad 

consiste primero en 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 como se 

explicó anteriormente. Esta idea fue desarrollada y aplicada en Slope-W. Los esfuerzos en la 

masa de suelo se pueden computar usando Sigma-W, y Slope-W utiliza las tensiones de 

Sigma-W para computar factores de seguridad. A continuación se describe el procedimiento 

para realizar dicho análisis. 

Los esfuerzos obtenidos del análisis de elementos finitos pueden importarse a un análisis 

convencional de equilibrio límite. Los esfuerzos ax, ay y rxy son conocidos en cada elemento y 

a partir de dicha información pueden ser calculadas la resistencia al cortante movilizado y el 

esfuerzo normal, esto en los puntos medios de cada dovela. Posteriormente se sigue el 

siguiente procedimiento: 

i. Los esfuerzos crx, cry y rxy en los puntos de integración de Gauss en cada 

elemento son proyectados hacia los nodos. Con los esfuerzos en los 

nodos se puede calcular el estado de esfuerzos en cualquier otro punto 

del elemento. 

ii. Para una superficie determinada se localizan los puntos que coinciden 

con el punto medio de cada una de las dovelas que conforman la 

superficie en análisis. 

iii. Se calculan los esfuerzos en los puntos medios de las bases de las 

dovelas. 
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iv. La inclinación de la base de las dovelas (a) es conocida de la 

discretización de equilibrio límite. 

v. Se calculan el esfuerzo normal y cortante utilizando técnicas ordinarias 

del círculo de Mohr. 

vi. Calcular el esfuerzo cortante disponible a partir del esfuerzo normal ya 

calculado. 

vii. Se multiplica el esfuerzo cortante movilizado y el disponible por la 

longitud de la dovela, así se transforman en fuerzas. 

viii. Se repite la operación anterior para la totalidad de las dovelas que 

componen la superficie de falla en análisis. 

Una vez que se tienen calculadas las fuerzas cortantes movilizadas y resistentes para cada 

dovela, las fuerzas se integran a lo largo de toda la superficie y así determinar el factor de 

seguridad (denominado también Factor de Estabilidad) que se define por la siguiente 

expresión (Geo Slope Ltd., 2010): 

Donde: 

Sr= Esfuerzo cortante disponible 

Sm= Esfuerzo cortante movilizado 

FS = ¿sr (2.1) 
ISm 

Otra ventaja de utilizar elementos finitos en la modelación de análisis de estabilidad es que 

permite la posibilidad de analizar el factor de estabilidad local de cada dovela, esto se puede 

apreciar en las dos figuras siguientes donde en el caso de una falla de pie el esfuerzo normal 

estimado mediante equilibrio límite es inferior al obtenido mediante elementos finitos. Esto se 

debe a que la concentración de esfuerzos en esta zona no puede tomarse en cuenta 

empleando equilibrio límite, ya que el esfuerzo normal en dicho caso solo depende de la 

altura de la dovela. Lo contrario sucede cuando la falla es profunda, pues para dicha 

condición el esfuerzo normal y el factor de seguridad resultante es semejante para ambos 

casos (Geo Slope Ltd., 2010). 
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Fuente: GeoSlope ltd, 2010. 

1:[1..=--..---...---....... ---.-- --.-- --

----~--.. 
---------~ 

1 ~C 1 t----+--.,,..i: ... ~-=-:---+----+----+----l ..-----------------, /' _;~;- 1 . _ 
_ 14C• t----+--,,,::......-~=--~-.1----+----+-----'l 

§ 1:2(~ +----¡-;·~ .... :~>· ··--+---· --1· :,I ri~~-· ..... ···- -----1----1---_,I 
o /~. ... '\.. • -... 
C 1W +----.+---+----1----'11----1---_,I 
o ..:.' .- .. .,_. ·· ..• .. 
t:! ~ [ 1 t---.r-+----+----+---"'-.,......._ .....,,,..-1-___ l 
w r ~~~ 

..._vi::i :c1 +--...iF--+---+-----1----1----".,_._ _ _ _,1 
~ . ' 

W JC~ t--tt"-:~(--+--.---'-'.:--::-----'::--::-i~-+----1--• .=o·._...:;,\ · .---il 
J.:· 1--L·::. -~=_E_ 1 - •. ' 1 

2c1 t-f----+---'==t====F==''----1----1---a.:-"'i\ r-'.I ~--------------~ . - ~ 
¡;1 +----+----+----1----1----1-----ll" 

:5 1:¡. i5 :;o :s 
No. de dovela 

Figura 2.7 Distribución del esfuerzo normal a lo largo de una superficie de falla profunda. 

Fuente: GeoSlope ltd, 2010. 
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2.4 Resultados 

Los resultados obtenidos de los análisis se muestran según la tabulación propuesta 

anteriormente (ver Cuadro 2.3), para cada caso se obtuvieron los siguientes datos: 

• Factor de Seguridad (FS EL): obtenido mediante equilibrio límite específicamente 

mediante el método de Morgenstern-Price, dado que es un método riguroso que 

cumple el equilibrio completo. 

• Factor de estabilidad (FS MEF): obtenido mediante la metodología de elementos finitos, 

dicho factor se obtiene a partir del campo de esfuerzos resultante de los esfuerzos in 

situ, más el efecto de la carga sobre el talud. Dicho factor cumple con el equilibrio 

completo y con la compatibilidad de las deformaciones. 

• Asentamiento elástico máximo y mínimo vertical bajo la línea de acción de la carga. 

De los datos anteriores se calculó el porcentaje de diferencia entre el factor de seguridad 

obtenido mediante ambas metodologías, el asentamiento diferencial elástico que es la 

diferencia entre el desplazamiento máximo elástico y el desplazamiento elástico mínimo 

vertical. Por último la distorsión angular de la línea donde actúa la carga asumiendo una 

distancia horizontal de 5 metros correspondiente a la mitad de la longitud de acción de la 

carga (se modeló una cimentación flexible), ya que la máxima deformación vertical ocurre en 

el centro de la línea de la aplicación de la carga y la mínima en los extremos. 

Además de los datos anteriores se muestran los resultados de los análisis realizados cuando 

no existe el talud y cuando la carga es nula. En el caso de no existir un talud el factor de 

seguridad estimado mediante equilibrio límite es equivalente a estimar el factor de seguridad 

de capacidad de soporte y podría analizarse mediante cualquiera de las múltiples teorías de 

capacidad de carga existentes (Sáenz, 2009). En este caso y a manera de comprobación se 

presenta la capacidad de soporte determinada mediante la teoría de Terzaghi para el caso de 

un suelo cohesivo puro, la cual está determinada por la siguiente expresión. 

qfn = cNc (2.2) 

Para el caso de un suelo cohesivo (</>=O), el valor de Ne según Terzaghi corresponde a 5,70 

aproximadamente, por lo que la capacidad soportante según la Ecuación 2.2 resulta en: 
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qfn = 5,70c (2.3) 

La capacidad de soporte determinada con la fórmula anterior se compara con la carga 

aplicada y así se determina el factor de seguridad contra la falla por capacidad de soporte 

mediante la siguiente expresión. 

FS = q¡n = 5,70c ( 2.4) 
q q 

En las siguientes figuras se muestran algunos de los resultados obtenidos. Estas muestran 

parte de la labor realizada para ciertos casos particulares. No se presentan la totalidad de los 

resultados por fines prácticos, dichas figuras se presentan como ejemplo de las salidas 

generadas para obtener los resultados que se resumen en los cuadros mostrados 

seguidamente. Cabe destacar que toda la información generada se adjunta en un disco 

compacto al final del trabajo, esto con el fin de sustentar los resultados y para que dicha 

información pueda ser consultada. 

2.4.1 Suelo cohesivo de consistencia blanda 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos para las distintas 

configuraciones geométricas planteadas con anterioridad, para el caso de un material 

cohesivo de consistencia blanda. 

Primero se muestra el ejemplo de análisis sin la existencia del talud, en este caso se genera 

totalmente una superficie de resistencia al cortante (ver Figuras 2.8 y 2.10), además se 

muestran el estado de esfuerzos resultante de la combinación del efecto de la carga y los 

esfuerzos geoestáticos in situ (ver Figura 2.9) y la deformación vertical resultante bajo la 

aplicación de la carga (ver Figura 2.11). Luego se muestra uno de los casos donde no existe 

carga sobre la cresta del talud, particularmente en el caso mostrado el talud tiene una altura 

de 6 metros y es totalmente vertical (a=O) (ver Figuras 2.12, 2.13 y 2.14). 

Finalmente se muestran los resultados para el caso 30 correspondiente a un talud vertical de 

10 metros de altura, en el cual la carga aplicada es de 30 kN y está retirada 10 metros 

(m=1) con respecto la cresta del talud (ver Figuras 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18). 
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Análisis de estabilidad-cimentación superficial 

" " 

Método: Morgenstem-Price 
FS= 3.2334258 
Caso blando 
q=30 kN/m 
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Figura 2.8 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para la condición sin talud en el 

caso de un suelo cohesivo blando y una carga de 30 kN. 

Análisis de estabilidad-cimentación superficial 

Método: Load 
FS= O 
Caso blando 
q=30 kN/m 

; ~' 1 ' J, 1 1 1 -'- h-íl~ 1 1 1 

HHHHH 

Distancia (m) 

Figura 2.9 Análisis de la combinación de esfuerzos in situ más el efecto de una sobrecarga 

de 30 kN en un suelo de consistencia blanda. 
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Análisis de estabilidad-cimentación superficial 

Método: FE_Sigma 
FS= 3 .6367681 
Caso blando 

,. q=30 kN/m 
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Figura 2.10 Análisis de estabilidad mediante elementos fi nitos para una cimentación 

superficial en un suelo cohesivo blando. 
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Figura 2.11 Desplazamiento vertical bajo una cimentación superficial sobre un suelo 

cohesivo blando. 
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Figura 2.12 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud vertical de 6 

metros de altura en el caso de un suelo cohesivo blando. 

Análisis de estabilidad in situ 

Método: lnsitu 
FS= O 
Caso blando 
h=6m, a=o 

Distanc ia (m) 

Figura 2.13 Esfuerzos in situ en el caso un talud vertical de 6 metros de altura para un 

suelo cohesivo blando. 
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Análisis de estabilidad in situ 
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Figura 2.14 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos de un talud vertical de 6 

metros de altura para un suelo cohesivo blando. 
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Análisis de estabilidad 

Método: Morgenstern-Price 
FS= 0.3745251 
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Figura 2.15 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud vertical de 10 

metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo blando (caso 30). 
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Figura 2.16 Análisis de combinación de esfuerzos in situ más los incrementos producidos 

por una carga externa de 30 kN en un talud vertical de 10 metros de altura en un suelo 

cohesivo blando (caso 30). 
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Figura 2.17 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud vertical de 

10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo blando (caso 30). 
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Figura 2.18 Desplazamiento vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud vertical 

de 10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo blando (caso 30). 

En el caso anteriormente mostrado, tanto la forma de la superficie como el factor de 

seguridad es prácticamente igual para ambas metodologías, esto se debe a una 

particularidad del caso modelado. Dicha condición no ocurre en todos los casos tal y como se 

ejemplifica en las siguientes dos figuras correspondientes al caso 16 para un talud de 3 

metros de altura. Se puede observar que el factor de seguridad es similar en ambos casos, 

pero no sucede así con la forma de la superficie de falla, pues en el caso de equilibrio límite 

la falla es profunda mientras que en el caso de elementos finitos la falla es de pie. Analizando 

la simple forma de las superficies y considerando que la pendiente del talud es 1: 1 es 

cinemáticamente más probable la superficie obtenida mediante la metodología de elementos 

finitos. 

En otros casos ocurre el efecto contrario, ya que las superficies son semejantes y el factor de 

seguridad es significativamente diferente (ver Figuras 2.21 y 2.22), o también sucedieron 

casos en los cuales tanto la forma de la superficie como los factores de seguridad dieron 

distintos (ver Figuras 2.23 y 2.24). 
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Figura 2.19 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud de 3 

metros de altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 16). 
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Figura 2.20 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud de 3 metros de 

altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 16). 
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Figura 2.21 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud de 3 metros de 

altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 1). 
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Figura 2.22 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud de 3 metros de 

altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 1). 
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Figura 2.23 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud de 3 metros de 

altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 2) . 
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Figura 2.24 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud de 3 metros de 

altura con una sobrecarga de 10 kN en un suelo cohesivo blando (caso 2) . 
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Una particularidad de la metodología de equilibrio límite es que supone que la resistencia se 

moviliza de forma simultánea a lo largo de toda la superficie de falla, para el caso particular 

analizado anteriormente (caso 30 en suelo blando) el programa GeoStudio permite graficar la 

resistencia al cortante a lo largo de la superficie de falla. En la Figura 2.25 se puede constatar 

dicha aseveración, ya que se muestra como la resistencia disponible y la resistencia 

movilizada son constantes a lo largo de la superficie de falla. El cociente entre ambos valores 

corresponde al factor de seguridad. Cabe mencionar que en la realidad la resistencia no se 

moviliza por completo de forma instantánea, sino de manera paulatina, ocurre un fenómeno 

progresivo en el cual el material falla de forma localizada hasta que dicha condición se 

generaliza y se traduce en la falla del talud a través de la superficie de falla crítica. 

Por otro lado la rutina de análisis mediante elementos finitos que emplea GeoStudio permite 

a partir de la condición de esfuerzos resultante determinar un factor de seguridad que a 

diferencia del determinado por equilibrio límite si varía a lo largo de la superficie de falla, 

como se puede observar en la Figura 2.26 las primeras 26 dovelas presentan una resistencia 

movilizada muy superior a la que el material dispone, sin embargo, en la dovela 27 alcanza el 

equilibrio límite (FS=l) y en las restantes tres dovelas la resistencia movilizada es menor a la 

que puede desarrollar el material. 

Dicha condición produce que mediante esta metodología se obtengan factores de seguridad 

locales distintos para cada dovela, de forma tal que en los puntos donde la resistencia 

movilizada es mayor a la resistencia disponible el factor de seguridad se reduce y de forma 

recíproca aumenta donde la resistencia movilizada es menor a la que posee el material (ver 

Figura 2.27). 

Esto es un aspecto a resaltar, ya que de cierta forma nos indica donde iniciará el fenómeno 

de falla, para el caso particular analizado (talud vertical), la falla que se espera que ocurra al 

pie del talud en un ángulo aproximado de 45 grados lo cual concuerda con lo observado en 

las Figuras 2.15 y 2.17. En este caso en particular ambos factores de seguridad son iguales, 

acorde a lo discutido anteriormente con respecto a que la distribución de esfuerzos en ciertos 

casos particulares distan mucho entre ambas metodologías, sin embargo tal y como se 

muestra en la Figura 2.28 los esfuerzos normales obtenidos en la base de cada dovela son 
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muy similares en este caso particular, lo que conllevó a que los factores de seguridad 

resultaran prácticamente iguales. 

Otro aspecto importante de resaltar es que en la realidad el factor de seguridad no puede ser 

inferior a la unidad, pues un valor unitario implica la falla inminente, en el caso de este 

estudio dicha condición no se cumple, debido a que se está implementando un modelo 

elástico y · lineal, esto implica que el material toma carga sin plastificar por lo que 

eventualmente pueden existir dovelas con factores de seguridad inferiores a la unidad, sin 

embargo, si se implementara un modelo más complejo por ejemplo un modelo elasto

plástico, esto sería distinto pues el material tomaría carga hasta alcanzar la fluencia y a partir 

de ese punto el factor de seguridad local sería unitario, por lo que ocurriría una redistribución 

de esfuerzos a lo largo de la superficie de falla, este fenómeno continuaría hasta que en toda 

la superficie se alcance un valor unitario para el factor de seguridad, en este punto se 

alcanzaría una condición de falla inminente (Equilibrio límite). 

La mayoría de programas de elementos finitos presentan los resultados como puntos donde 

el material plastifica, sin embargo ello no permite asociar dicha condición con la realidad de 

estabilidad del talud mediante un factor de seguridad. La rutina que se implementa en el 

programa GeoSlope es interesante, pues permite tomar en cuenta de forma directa el efecto 

de las deformaciones en la estabilidad de un talud. 
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Figura 2.25 Variación de la resistencia al cortante en las dovelas en el modelo de equilibrio 

límite para un talud vertical de 10 metros con una sobrecarga de 30kN en un suelo cohesivo 

blando (caso 30). 
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Figura 2.26 Variación de la resistencia al cortante a lo largo de las dovelas en el modelo de 

elementos finitos para un talud vertical de 10 metros con una sobrecarga de 30kN en un 

suelo cohesivo blando (caso 30). 
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Figura 2.27 Variación del Factor de Seguridad local (MEF) a lo largo de las dovelas en un 

talud vertical de 10 metros con una sobrecarga de 30kN en un suelo cohesivo blando (caso 
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Figura 2.28 Variación del esfuerzo normal a lo largo de las dovelas en un talud vertical de 

10 con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo blando (caso 30). 
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En los cuadros que se muestran a continuación se resumen los resultados obtenidos para el 

caso de un material cohesivo blando, esto según las condiciones geométricas que se 

definieron con anterioridad. 

Cuadro 2.6 Resultados de la condición sin talud para un suelo cohesivo de consistencia 

blanda. 

Caso q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) 116 (cm) <1111r1 

El MEF máx. mín. 

1 10 9,62 5,00* 1,57 0,61 -48,02 0,96 523 

2 20 4,84 4,78 3,06 1,38 -1,24 1,68 298 

3 30 3,23 3,64 4,59 2,06 12,69 2,53 198 

*Valor límite al que converge el FSMEF· 

Cuadro 2.7 Factor de Seguridad contra la falla por capacidad de soporte para las distintas 

cargas modeladas según la teoría de Terzaghi. 

q {kN/m) FS capacidad de soporte 

10 10,26 

20 5,13 

30 3,42 

Cuadro 2.8 Resultados de la condición sin carga, para las diferentes configuraciones 

geométricas en un suelo cohesivo de consistencia blanda. 

H (m) 
FS 

Diferencia FS (%) Caso a 
El MEF 

1 2 1,96 2,40 22,45 
-

2 3 1 1,90 1,57 -17,37 
-

3 o 1,32 1,15 -12,88 

4 2 0,98 1,14 16,33 
-

5 6 1 0,94 1,09 15,96 
-

6 o 0,66 0,61 -7,58 

7 2 0,59 0,65 10,17 
-

8 10 1 0,57 0,64 12,28 
-

9 o 0,37 0,37 0,00 
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Cuadro 2.9 Resultados para el caso de un talud de 3 metros de altura en un suelo cohesivo 

de consistencia blanda. 

H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) A6 (cm) (1/A)"1 Caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 1,63 2,02 1,52 0,78 23,93 0,74 676 
-

2 0,5 20 1,39 1,68 3,03 1,56 20,86 1,47 340 
-

3 30 1,21 1,43 4,55 2,34 18,18 2,21 226 
-

4 10 1,66 2,04 1,52 0,78 22,89 0,74 676 
-

5 1,0 20 1,43 1,72 3,03 1,57 20,28 1,46 342 
-

6 30 1,25 1,49 4,55 2,35 19,20 2,20 227 
- 2 

7 10 1,69 2,04 
>---

1,52 0,79 20,71 0,73 685 

8 1,5 20 1,48 1,77 3,03 1,58 19,59 1,45 345 
f--

9 30 1,31 1,54 4,56 2,37 17,56 2,19 228 
f--

10 10 1,74 2,09 1,52 0,80 20,11 0,72 694 
f--

11 2,0 20 1,50 1,79 3,04 1,59 19,33 1,45 345 
f--

12 30 1,32 1,58 4,56 2,25 19,70 2,31 216 -
13 10 1,58 1,54 1,51 0,78 -2,53 0,73 685 -
14 0,5 20 1,34 1,37 3,02 1,55 2,24 1,47 340 -
15 30 1,17 1,19 4,53 2,33 1,71 2,20 227 

-
16 10 1,61 1,61 1,51 0,78 0,00 0,73 685 

-
17 1,0 20 1,38 1,53 3,03 1,56 10,87 1,47 340 

-
18 30 1,20 1,33 4,54 2,33 10,83 2,21 226 

- 3 1 
19 10 1,64 1,84 1,52 0,78 12,20 0,74 676 

-
20 1,5 20 1,41 1,68 3,03 1,57 19,15 1,46 342 

-
21 30 1,24 1,46 4,55 2,35 17,74 2,20 227 

-
22 10 1,67 1,63 1,52 0,79 -2,40 0,73 685 

>---

23 2,0 20 1,46 1,69 3,04 1,50 15,75 1,54 325 -
24 30 1,28 1,53 4,55 2,25 19,53 2,30 217 -
25 10 1,10 1,02 1,53 0,79 -7,27 0,74 676 -
26 0,5 20 0,94 0,94 3,05 1,58 0,00 1,47 340 -
27 30 0,80 0,84 4,58 2,37 5,00 2,21 226 -
28 10 1,25 1,10 1,52 0,80 -12,00 0,72 694 

-
29 1,0 20 1,10 1,04 3,04 1,59 -5,45 1,45 345 

-
30 30 0,59 0,59 5,41 3,04 0,00 2,37 211 

- o 
31 10 0,66 0,62 1,79 1,01 -6,06 0,78 641 

-
32 1,5 20 0,66 0,63 3,57 2,02 -4,55 1,55 323 

-
33 30 0,66 0,63 5,36 3,03 -4,55 2,33 215 

-
34 10 1,46 1,14 1,52 0,75 -21,92 0,77 649 

-
35 2,0 20 1,40 1,16 3,05 1,51 -17,14 1,54 325 

>---

36 30 1,23 1,18 4,57 2,26 -4,07 2,31 216 
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Cuadro 2.10 Resultados para el caso de un talud de 6 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia blanda. 

H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) A6 (cm) (1/A)"1 Caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 0,91 1,04 1,79 1,01 14,29 0,78 641 

2 0,5 20 0,84 0,96 3,58 2,02 14,29 1,56 321 

3 30 0,78 0,88 5,37 3,03 12,82 2,34 214 

4 10 0,91 1,04 1,79 1,00 14,29 0,79 633 

5 1,0 20 0,85 0,97 3,57 2,01 14,12 1,56 321 

6 
2 

30 0,80 0,90 5,36 3,01 12,50 2,35 213 

7 10 0,92 1,05 1,78 1,00 14,13 0,78 641 

8 1,5 20 0,87 0,98 3,56 2,00 12,64 1,56 321 

9 30 0,82 0,91 5,33 3,01 10,98 2,32 216 

10 10 0,92 1,06 1,77 1,00 15,22 0,77 649 

11 2,0 20 0,87 0,99 3,55 2,01 13,79 1,54 325 

12 30 0,83 0,93 5,32 3,03 12,05 2,29 218 

13 10 0,87 1,00 1,80 1,01 14,94 0,79 633 

14 0,5 20 0,79 0,91 3,59 2,02 15,19 1,57 318 

15 30 0,73 0,82 5,39 3,04 12,33 2,35 213 

16 10 0,87 1,00 1,78 1,00 14,94 0,78 641 

17 1,0 20 0,81 0,92 3,57 2,01 13,58 1,56 321 

18 30 0,76 0,85 5,36 3,02 11,84 2,34 214 
6 1 

19 10 0,89 1,01 1,77 1,00 13,48 0,77 649 

20 1,5 20 0,83 0,94 3,56 2,01 13,25 1,55 323 

21 30 0,78 0,87 5,34 3,02 11,54 2,32 216 

22 10 0,89 1,02 1,78 1,01 14,61 0,77 649 

23 2,0 20 0,84 0,95 3,55 2,02 13,10 1,53 327 

24 30 0,80 0,89 5,32 3,03 11,25 2,29 218 

25 10 0,59 0,58 1,85 1,03 -1,69 0,82 610 

26 0,5 20 0,54 0,55 3,70 2,07 1,85 1,63 307 

27 30 0,70 0,76 5,55 3,09 8,57 2,46 203 

28 10 0,64 0,61 1,80 1,01 -4,69 0,79 633 

29 1,0 20 0,62 0,61 3,60 2,03 -1,61 1,57 318 

30 30 0,59 0,59 5,41 3,05 0,00 2,36 212 
o 

31 10 0,66 0,62 1,79 1,01 -6,06 0,78 641 

32 1,5 20 0,66 0,63 3,57 2,02 -4,55 1,55 323 

33 30 0,66 0,63 5,36 3,03 -4,55 2,33 215 

34 10 0,66 0,61 1,78 1,02 -7,58 0,76 658 

35 2,0 20 0,66 0,62 3,56 2,03 -6,06 1,53 327 

36 30 0,66 0,62 5,34 3,05 -6,06 2,29 218 
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Cuadro 2.11 Resultados para el caso de un talud de 10 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia blanda. 

H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) ll6 (cm) (l/Ar1 Caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 0,57 0,62 2,03 1,25 8,77 0,78 641 -
2 0,50 20 0,55 0,60 4,09 2,49 9,09 1,60 313 
~ 

3 30 0,57 0,53 6,14 3,74 -7,02 2,40 208 
-

4 10 0,56 0,60 
1---

2,02 1,23 7,14 0,79 633 
5 1,00 20 0,55 0,58 4,05 2,47 5,45 1,58 316 - -

6 30 0,53 0,56 6,07 3,70 5,66 2,37 211 
1--- 2 

7 10 0,57 0,61 2,00 1,21 7,02 0,79 633 
1---

8 1,50 20 0,56 0,59 4,01 2,42 5,36 1,59 314 
1---

9 30 0,54 0,58 
1---

6,02 3,63 7,41 2,39 209 

10 10 0,57 0,62 1,91 1,00 8,77 0,91 549 
1---

11 2,00 20 0,57 0,61 3,82 1,99 7,02 1,83 273 
1---

12 30 0,54 0,60 5,73 2,99 11,11 2,74 182 
1---

13 10 0,54 0,61 2,25 1,23 12,96 1,02 490 -
14 0,50 20 0,52 0,58 4,05 2,45 11,54 1,60 313 -
15 30 0,50 0,55 6,07 3,68 10,00 2,39 209 -
16 10 0,55 0,61 2,00 1,22 10,91 0,78 641 -
17 1,00 20 0,53 0,58 4,01 2,43 9,43 1,58 316 -
18 30 0,51 0,56 6,01 3,65 9,80 2,36 212 .._____ 10 1 
19 10 0,55 0,61 2,00 1,21 10,91 0,79 633 .._____ 
20 1,50 .._____ 20 0,53 0,59 3,99 2,42 11,32 1,57 318 

21 30 
1---

0,51 0,57 5,99 3,62 11,76 2,37 211 

22 10 0,56 0,63 1,94 1,07 12,50 0,87 575 
1---

23 2,00 20 0,55 0,61 3,87 2,13 10,91 1,74 287 
1---

24 30 0,53 0,60 5,81 3,20 13,21 2,61 192 -
25 10 0,37 0,35 2,13 1,28 -5,41 0,85 588 -
26 0,50 20 0,35 0,34 4,26 2,55 -2,86 1,71 292 -
27 30 0,33 0,33· 6,40 3,83 0,00 2,57 195 

-
28 10 0,39 0,37 2,03 1,24 -5,13 0,79 633 

-
29 1,00 20 0,38 0,37 4,07 2,48 -2,63 1,59 314 

-
30 30 0,37 0,37 6,10 3,71 0,00 2,39 209 

- o 
31 10 0,39 0,37 2,01 1,22 -5,13 0,79 633 -
32 1,50 20 0,39 0,37 4,02 2,44 -5,13 1,58 316 

-
33 30 0,39 0,37 6,03 3,66 -5,13 2,37 211 

-
34 10 0,40 0,37 1,95 1,08 -7,50 0,87 575 

1---

35 2,00 20 0,40 0,37 3,90 2,15 -7,50 1,75 286 -
36 30 0,40 0,38 5,84 3,23 -5,00 2,61 192 
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2.4.2 Suelo cohesivo de consistencia media 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos para el caso de un 

material cohesivo de consistencia media. Inicialmente se muestra el ejemplo de análisis 

cuando no existe talud, en este caso se genera una superficie completa de resistencia al 

cortante (ver Figuras 2.29, 2.30, 2.31 y 2.32). Posteriormente se compara con el factor de 

seguridad obtenido de la fórmula de capacidad de carga según la teoría de capacidad de 

carga de Terzaghi para el caso particular de suelos cohesivos, de esta forma se muestra la 

posibilidad de analizar la estabilidad de una cimentación utilizando la metodología de 

equilibrio límite y de elementos finitos, además se utilizó como método de verificación. 

Posteriormente se muestra uno de los casos cuando no existe una sobrecarga sobre la cresta 

del talud, en el ejemplo de cálculo presentado el talud es vertical y de 6 metros de altura (ver 

Figuras 2.33, 2.34 y 2.35). 

Finalmente se muestran los resultados para el caso 30 correspondiente a un talud vertical de 

10 metros de altura, en el cual la carga es de 30 kN y está a una distancia de 10 metros 

(m=l) desde la cresta del talud (ver Figuras 2.36, 2.37, 2.38 y 2.39). 

Aniil isis de estabilidad-cimentación superficial 

Método: Morgenstern-Price 
FS= 6.4670616 
Caso medio 

" q=30 kN/m 

" 3J 

" J1 

wot----------i 
" " " " " " " " - 21 

E 20 

~ ~~ 
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1 
,~~~~~~-~~~.~~~~~~~~~~~~~ 

o 1 23456 78 9 10 111 2 13 \41 516171819 ~21 22~U~~27nW30 3 1 nD~3535nJB394041424344 45 45474849!051~~~· 

Distancia (m) 

Figura 2.29 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para la condición sin talud en el 

caso de un suelo cohesivo de consistencia media y una sobrecarga de 30 kN. 
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Análisis de estabilidad-cimentación superfic ial 

Método: Load 
FS= O 
Caso medio 
q=30 kN/m 
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Figura 2.30 Análisis de la combinación de esfuerzos in situ más el efecto de una sobrecarga 

de 30 kN en un suelo de consistencia media. 

Análisis de estabilidad-cimentación superficial 

Método: FE_Sigma 
FS= 5 
Caso m edio 

" q=30 kN/m 
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Figura 2.31 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos para una cimentación 

superficial en un suelo cohesivo de consistencia media. 
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Desplazamiento en Y vs. Distancia 
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Figura 2.32 Desplazamiento vertical bajo una cimentación superficial sobre un suelo 

cohesivo de consistencia media. 
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Análisis de estabilidad 

Método: Morgenstem-Price 
FS = 1.3388518 
Caso medio 
h =6m, a=O 
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Figura 2.33 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud vertical de 6 

metros de altura sin carga en el caso de un suelo cohesivo de consistencia media. 
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Anólisis de estabilidad 

Método: lnsitu 
FS= O 
Caso medio 
h=6m, a=O 
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Figura 2.34 Esfuerzos in situ en el caso un talud vertical de 6 metros de altura para un 

suelo cohesivo de consistencia media. 
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Análisis de estabilidad 

Método: FE_Sigma 
F S= 1.2172988 
Caso medio. 
h=6m, a=O 

--!-

o 

, <-L-'-'--'--1.--'---'---'---'-~-'-.L....L....L....L.....L....L...-L..;_. ....... __.___.___.___._....__._..._..._.._..._'-''-'--'--1.--1.--'---'-~~-'--'-"-.L.....L....'--1 

o 1 2 

Distanc ia (m) 

Figura 2.35 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud vertical de 

6 metros de altura sin carga para un suelo cohesivo de consistencia media. 
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Análisis de estabilidad 

Método: Morgenstern-Price 
FS= 0.7490503 
Caso medio 
h=10m, a=O, m=1, q=30 kN/m 
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Figura 2.36 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud vertical de 10 

metros de altura con una carga de 30 kN en el caso de un suelo cohesivo de consistencia 

media (caso 30) . 
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Anális is de estabilidad 
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Figura 2.37 Análisis de combinación de esfuerzos in sítu más los incrementos producidos 

por una carga externa en un talud vertical de 10 metros de altura y de un suelo cohesivo de 

consistencia media (caso 30). 
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Análisis de estabilidad 

Método : FE_Slgm a 
FS= 0.7361058 
Caso medio 
h=1 Om, a=O, m=1 , q=30 kN/m 
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Figura 2.38 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud vertical de 

10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo de consistencia 

media (caso 30). 
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Figura 2.39 Desplazamiento vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud vertical 

de 10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo blando (caso 30). 
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En los siguientes cuadros se resumen los resultados obtenidos para el material cohesivo de 

consistencia media. 

Cuadro 2.12 Resultados de la condición sin talud para un suelo cohesivo de consistencia 

media. 

FS 6 (cm) 
.·· 

Caso q (kN/m) DiferenciaFS(%). A6 (cm) <1/dr~ 
EL MEF máx. mín. 

1 10 19,24 5,00* 0,99 0,44 -74,01 0,55 909 

2 20 9,68 5,00* 1,98 0,89 -48,35 1,09 459 

3 30 6,47 5,00* 2,97 1,33 -22,72 1,64 305 

*Valor límite al que converge el FSMEF· 

Cuadro 2.13 Factor de Seguridad contra la falla por capacidad de soporte para las distintas 

cargas modeladas según la teoría de Terzaghi. 
·. 

q (kN/m) FS capacidad de soporte 

10 20,52 

20 10,26 

30 6,84 

Cuadro 2.14 Resultados de la condición in situ para las diferentes configuraciones 

geométricas en un sueio cohesivo de consistencia media. 

Caso H (m) 
FS 

Diferencia FS (%) a 
EL MEF 

1 2 3,91 4,80 22,76 
-

2 3 1 3,80 3,14 -17,37 
-

3 o 2,88 2,30 -20,14 

4 2 1,96 2,28 16,33 
~ 

5 6 1 1,89 2,19 15,87 
1---

6 o 1,34 1,22 -8,96 

7 2 1,18 1,29 9,32 
1---

8 10 1 1,13 1,27 12,39 
1---

9 o 0,79 0,73 -7,59 
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Cuadro 2.15 Resultados para el caso de un talud de 3 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia media. 

H(m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) ll6 (cm) <1tllr1 caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 3,27 4,04 0,98 0,50 23,55 0,48 1042 

2 0,50 20 2,79 3,35 1,96 1,02 20,07 0,94 532 
1----

3 30 2,42 2,86 2,94 1,53 18,18 1,41 355 

4 10 3,33 4,08 0,98 0,51 22,52 0,47 1064 

5 1,00 20 2,86 3,44 1,96 1,03 20,28 0,93 538 
1----

6 30 2,50 2,98 2,94 1,54 19,20 1,40 357 
1---- 2 

7 10 3,39 4,08 0,98 0,51 20,35 0,47 1064 
1----

8 1,50 20 2,96 3,54 1,96 1,03 19,59 0,93 538 
1----

9 30 2,62 3,08 2,95 1,54 17,56 1,41 355 
1----

10 10 3,49 4,18 0,98 0,49 19,77 0,49 1020 

11 2,00 20 3,00 3,58 1,96 0,97 19,33 0,99 sos 
12 30 2,65 3,16 2,95 1,46 19,25 1,49 336 

13 10 3,16 3,07 0,98 0,51 -2,85 0,47 1064 

14 0,50 20 2,68 2,74 1,95 1,01 2,24 0,94 532 
1----

15 30 2,33 2,38 2,93 1,52 2,15 1,41 355 
1----

16 10 3,22 3,23 0,98 0,51 0,31 0,47 1064 
1----

17 1,00 20 2,75 3,06 1,96 1,02 11,27 0,94 532 
1----

18 30 2,40 2,66 2,93 1,53 10,83 1,40 357 
1---- 3 1 

19 10 3,27 3,67 0,98 0,51 12,23 0,47 1064 
1----

20 1,50 20 . 2,82 3,35 1,96 1,03 18,79 0,93 538 
1----

21 30 2,48 2,92 2,94 1,54 17,74 1,40 357 
1----

22 10 3,34 3,25 0,98 0,48 -2,69 0,50 1000 
1----

23 2,00 20 2,92 3,38 1,96 0,97 15,75 0,99 505 
r---

24 30 2,56 3,07 2,94 1,45 19,92 1,49 336 

25 10 2,21 2,04 0,99 0,51 -7,69 0,48 1042 

26 0,50 20 1,88 1,88 1,97 1,02 0,00 0,95 526 

27 30 1,60 1,67 2,96 1,53 4,38 1,43 350 

28 10 2,50 2,21 0,98 0,51 -11,60 0,47 1064 

29 1,00 20 2,20 2,08 1,97 1,03 -5,45 0,94 532 

30 30 1,97 1,91 2,95 1,54 -3,05 1,41 355 o 
31 10 2,66 2,29 0,98 0,52 -13,91 0,46 1087 

32 1,50 20 2,66 2,31 1,97 1,03 -13,16 0,94 532 

33 30 2,39 2,23 2,95 1,55 -6,69 1,40 357 

34 10 2,92 2,27 0,98 0,49 -22,26 0,49 1020 

35 2,00 20 2,81 2,32 1,97 0,97 -17,44 1,00 500 

36 30 2,45 2,37 2,95 1,46 -3,27 1,49 336 
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Cuadro 2.16 Resultados para el caso de un talud de 6 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia media. 

Caso H (m) q (kN/m) 
FS . 6(cm) 

Diferenda FS (%) A6 (cm) (l/Ar1 a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 1,81 2,09 1,16 0,65 15,47 0,51 980 

2 0,50 20 1,67 1,91 2,31 1,31 14,37 1,00 500 

3 30 1,55 1,76 3,47 1,96 13,55 1,51 331 

4 10 1,82 2,09 1,15 0,65 14,84 0,50 . 1000 

5 1,00 20 1,70 1,93 2,31 1,30 13,53 1,01 495 

6 
2 

30 1,60 1,79 3,46 1,95 11,88 1,51 331 

7 10 1,85 2,10 1,15 0,65 13,51 0,50 1000 

8 1,50 20 1,73 1,96 2,30 1,30 13,29 1,00 500 

9 30 1,64 1,83 3,45 1,95 11,59 1,50 333 

10 10 1,84 2,13 1,15 0,65 15,76 0,50 1000 

11 2,00 20 1,74 1,98 2,29 1,31 13,79 0,98 510 

12 30 1,65 1,86 3,44 1,96 12,73 1,48 338 

13 10 1,73 2,00 1,16 0,66 15,61 0,50 1000 

14 0,50 20 1,59 1,81 2,32 1,31 13,84 1,01 495 

15 30 1,47 1,64 3,48 1,97 11,56 1,51 331 

16 10 1,75 2,00 1,16 0,65 14,29 0,51 980 

17 1,00 20 1,62 1,84 2,31 1,30 13,58 1,01 495 

18 30 1,51 1,69 3,47 1,95 11,92 1,52 329 
6 1 

19 10 1,78 2,02 1,15 0,65 13,48 0,50 1000 

20 1,50 20 1,67 1,8? 2,30 1,30 11,98 1,00 500 

21 30 1,56 1,74 3,45 1,95 11,54 1,50 333 

22 10 1,79 2,04 1,15 0,65 13,97 0,50 1000 

23 2,00 20 1,69 1,90 2,29 1,31 12,43 0,98 510 

24 30 1,59 1,77 3,44 1,96 11,32 1,48 338 

25 10 1,19 1,16 1,20 0,67 -2,52 0,53 943 

26 0,50 20 1,08 1,09 2,40 1,33 0,93 1,07 467 

27 30 1,39 1,51 3,59 2,00 8,63 · 1,59 314 

28 10 1,27 1,22 1,17 0,66 -3,94 0,51 980 

29 1,00 20 1,23 1,21 2,33 1,31 -1,63 1,02 490 

30 30 1,17 1,18 3,50 1,97 0,85 1,53 327 o 
31 10 1,32 1,24 1,15 0,65 -6,06 0,50 1000 

32 1,50 20 1,38 1,25 2,31 1,31 -9,42 1,00 500 

33 30 1,38 1,26 3,46 1,96 -8,70 1,50 333 

34 10 1,34 1,23 1,15 0,66 -8,21 0,49 1020 

35 2,00 20 1,34 1,24 2,30 1,31 -7,46 0,99 505 

36 30 1,34 1,25 3,45 1,97 -6,72 1,48 338 
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Cuadro 2.17 Resultados para el caso de un talud de 10 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia media. 

H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) · · 

Diferencia FS (%) a6 (cm) (1/l!r1 Caso a. m 
EL MEF máx~ · mín. 

1 10 1,14 1,20 1,32 0,81 5,26 0,51 980 

2 0,50 20 1,10 1,15 2,65 1,61 4,55 1,04 481 

3 30 1,06 1,10 3,97 2,42 3,77 1,55 323 

4 10 1,14 1,20 1,31 0,80 5,26 0,51 980 

5 1,00 20 1,10 1,16 2,62 1,60 5,45 1,02 490 

6 
2 

30 1,06 1,12 3,92 2,39 5,66 1,53 327 

7 10 1,14 1,26 1,30 0,78 10,53 0,52 962 

8 1,50 20 1,11 1,22 2,59 1,56 9,91 1,03 485 

9 30 1,09 1,18 3,89 2,34 8,26 1,55 323 

10 10 1,14 1,27 1,23 0,64 11,40 0,59 847 

11 2,00 20 1,13 1,25 2,47 1,29 10,62 1,18 424 

12 30 1,08 1,22 3,70 1,93 12,96 1,77 282 

13 10 1,09 1,23 1,31 0,79 12,84 0,52 962 

14 0,50 20 1,04 1,16 2,62 1,58 11,54 1,04 481 

15 30 0,99 1,09 3,92 2,38 10,10 1,54 325 

16 10 1,09 1,22 1,30 0,79 11,93 0,51 980 

17 1,00 20 1,05 1,17 2,59 1,57 11,43 1,02 490 

18 30 1,01 1,12 3,89 2,36 10,89 1,53 327 
10 1 

19 10 1,09 1,23 1,29 0,78 12,84 0,51 980 

20 1,50 20 1,06 1,19 2,58 1,~6 12,26 1,02 490 

21 30 1,02 1,14 3,87 2,34 11,76 1,53 327 

22 10 1,11 1,25 0,69 1,25 12,61 -0,56 -893 

23 2,00 20 1,10 1,23 2,50 1,38 11,82 1,12 446 

24 30 1,06 1,20 3,75 2,07 13,21 1,68 298 

25 10 0,74 0,71 1,38 0,82 -4,05 0,56 893 

26 0,50 20 0,70 0,68 2,76 1,65 -2,86 1,11 450 

27 30 0,66 0,65 4,13 2,47 -1,52 1,66 301 

28 10 0,78 0,74 1,31 0,80 -5,13 0,51 980 

29 1,00 20 0,76 0,74 2,63 1,60 -2,63 1,03 485 

30 30 0,75 0,74 3,94 2,40 -1,33 1,54 325 o 
31 10 0,78 0,74 1,30 0,79 -5,13 0,51 980 

32 1,50 20 0,78 0,74 2,60 1,58 -5,13 1,02 490 

33 30 0,78 0,74 3,90 2,36 -5,13 1,54 325 

34 10 0,82 0,75 1,26 0,70 -8,54 0,56 893 

35 2,00 20 0,82 0,75 2,52 1,39 -8,54 1,13 442 

36 30 0,82 0,75 3,78 2,09 -8,54 1,69 296 
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2.4.3 Suelo cohesivo de consistencia compacta 

Seguidamente se muestran algunos ejemplos de los resultados obtenidos para el material 

cohesivo de consistencia compacta. 

Inicialmente se muestra el ejemplo de análisis cuando existe una superficie horizontal, en 

este caso se genera totalmente una superficie completa de resistencia al cortante (ver 

Figuras 2.40, 2.41, 2.42 y 2.43), la cual está asociada al concepto de capacidad de carga. 

Luego se muestra uno de los casos donde la carga sobre la cresta del talud es nula, en el 

caso mostrado el talud es vertical y de 6 metros de altura (ver Figuras 2.44, 2.45 y 2.46) . 

Finalmente se muestran los resultados correspondientes al caso 30 para un talud vertical de 

10 metros de altura, en el cual la carga es de 30 kN y está a una distancia de 10 metros 

(m=l) medida desde la cresta del talud (ver Figuras 2.47, 2.48, 2.49 y 2.50) . 

Análisis de estabilidad-cimentación superficial 

Método: Morgenstern-Price 
FS= 12.9337445 
Caso compacto 

" q=30 kN/m 
" ?? 

" 
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Distancia (m) 

Figura 2.40 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para la condición sin talud en el 

caso de un suelo cohesivo compacto y una carga de 30 kN. 
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Análisis de estabilidad-cimentación superficial 
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Figura 2.41 Análisis de la combinación de esfuerzos in situ más el efecto de una sobrecarga 

de 30 kN en un suelo de consistencia compacta. 

Análisis de estabilidad-cimerntación super ficial 

Método: FE_Sigma 
FS::S 
Caso com¡pacto 

" - q=30 :klN/m 
34 1-
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Figura 2.42 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos para una cimentación 

superficial en un suelo cohesivo de consistencia compacta. 
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Desplazamiento en Yvs. Distancia 
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Figura 2.43 Desplazamiento vertical bajo una cimentación superficial sobre un suelo 

cohesivo blando. 
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Análisis de estabilidad 

Método: Morgenstern-Price 
FS = 2.642137 
Caso compacto 
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Figura 2.44 Análisis de estabilidad mediante equilibrio límite para un talud vertical de 6 

metros de altura en el caso de un suelo cohesivo blando. 
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Análisis de estabilidad 

Método: lnsitu 
FS= O 
Caso compacto 
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Distancia (m) 

Figura 2.45 Esfuerzos in situ en el caso un talud vertical de 6 metros de altura para un 

suelo cohesivo compacto. 
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Figura 2.46 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud vertical de 

6 metros de altura para un suelo cohesivo blando. 
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Método: Morgenstern·Price 
FS= 1.4981005 
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Figura 2.47 Anál isis de estabilidad mediante equil ibrio límite para un talud vertical de 10 

metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo compacto (caso 30) . 
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Figura 2.48 Análisis de combinación de esfuerzos in situ más los incrementos producidos 

por una carga externa de 30 kN en un talud vertical de 10 metros de altura en un suelo 

cohesivo compacto (caso 30). 
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Figura 2.49 Análisis de estabilidad mediante elementos finitos en el caso un talud vertical de 

10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo compacto (caso 30). 
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Figura 2.50 Desplazamiento vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud vertical 

de 10 metros de altura con una sobrecarga de 30 kN en un suelo cohesivo compacto (caso 

30). 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para el material cohesivo de 

consistencia compacta. 

Cuadro 2.18 Resultados de la condición sin talud para un suelo cohesivo de consistencia 

compacta. 

q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

% Dif. FS ll.6 (cm) (1/tir1 Caso 
EL MEF máx. mín. 

1 10 38,48 5,00* 0,64 0,29 -87,01 0,35 1429 

2 20 19,36 5,00* 1,28 0,57 -74,17 0,71 704 

3 30 12,93 5,00* 1,92 0,86 -61,33 1,06 472 

*Valor límite al que converge el FSMEF· 

Cuadro 2.19 Factor de Seguridad contra la falla por capacidad de soporte para las distintas 

cargas modeladas según la teoría de Terzaghi. 

q (kN/m) FS capacidad de soporte 

10 41,04 

20 20,52 

30 13,68 

Cuadro 2.20 Resultados de la condición in situ para las diferentes configuraciones 

geométricas en un suelo cohesivo de consistencia compacta. 

H (m) 
FS 

Caso a % Dif. FS 
EL MEF 

1 2 7,83 5,00* -36,14 -
2 3 1 7,60 5,00* -34,21 -
3 o 5,75 4,59 -20,17 

4 2 3,93 4,57 16,28 
-

5 6 1 3,78 4,37 15,61 
-

6 o 2,64 2,44 -7,58 

7 2 2,36 2,58 9,32 
~ 

8 10 1 
>------

2,27 2,55 12,33 

9 o 1,60 1,47 -8,13 

*Valor límite al que converge el FSMEF· 
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Cuadro 2.21 Resultados para el caso de un talud de 3 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia compacta. 

H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) . 

Diferenda FS (%) A6 (cm) (1/Ar1 Caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 6,54 5,00 0,63 0,33 -23,55 0,30 1667 

2 0,50 20 5,58 5,00 1,27 0,66 -10,39 0,61 820 

3 30 4,85 5,00 1,90 0,99 3,09 0,91 549 

4 10 6,66 5,00 1,52 0,79 -24,92 0,73 685 

5 1,00 20 5,71 5,00 1,27 0,66 -12,43 0,61 820 

6 
2 

30 5,00 5,00 1,90 0,98 0,00 0,92 543 

7 10 6,78 5,00 0,63 0,33 -26,25 0,30 1667 

8 1,50 20 5,91 5,00 1,27 0,66 -15,40 0,61 820 

9 30 5,23 5,00 1,90 0,99 -4,40 0,91 549 

10 10 6,98 5,00 0,63 0,31 -28,37 0,32 1563 

11 2,00 20 6,00 5,00 1,27 0,63 -16,67 0,64 781 

12 30 5,30 5,00 1,90 0,94 -5,66 0,96 521 

13 10 6,31 5,00 0,63 0,33 -20,76 0,30 1667 

14 0,50 20 5,36 5,00 1,26 0,66 -6,72 0,60 833 

15 30 4,66 4,76 1,89 0,98 2,15 0,91 549 

16 10 6,43 5,00 0,63 0,33 -22,24 0,30 1667 

17 1,00 20 5,51 5,00 1,26 0,66 -9,26 0,60 833 

18 30 4,79 5,00 
3 1 

1,90 1,00 4,38 0,90 556 

19 10 6,55 5,00 0,63 0,33 -23,66 0,30 1667 

20 1,50 20 5,64 5,00 0,63 0,33 -11,35 . 0,30 1667 

21 30 6,54 4,95 1,90 0,99 -24,31 0,91 549 

22 10 6,67 5,00 0,63 0,31 -25,04 0,32 1563 

23 2,00 20 5,85 5,00 1,27 0,63 -14,53 0,64 781 

24 30 5,13 5,00 1,90 0,94 -2,53 0,96 521 

25 10 4,56 4,09 0,64 0,33 -10,31 0,31 1613 

26 0,50 20 3,77 3,76 1,28 0,66 -0,27 0,62 806 

27 30 3,21 3,34 1,91 0,99 4,05 0,92 543 

28 10 5,00 4,42 0,64 0,33 -11,60 0,31 1613 

29 1,00 20 4,41 4,16 1,27 0,66 -5,67 0,61 820 

30 30 3,93 3,82 1,91 1,00 -2,80 0,91 549 o 
31 10 5,72 4,58 0,64 0,33 -19,93 0,31 1613 

32 1,50 20 5,43 4,62 1,27 0,67 -14,92 0,60 833 

33 30 4,78 4,46 1,91 1,00 -6,69 0,91 549 

34 10 5,84 4,54 0,63 0,31 -22,26 0,32 1563 

35 2,00 20 5,61 4,64 1,27 0,63 -17,29 0,64 781 

36 30 4,91 4,74 1,91 0,94 -3,46 0,97 515 
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Cuadro 2.22 Resultados para el caso de un talud de 6 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia compacta. 

Caso H (m) q (kN/m) 
FS 6 (cm) 

Diferencia FS (%) M(cm) (1/ar1 a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 3,62 4,18 0,75 0,42 15,47 0,33 1515 ,__ 
2 0,50 20 3,34 3,83 1,50 0,84 14,67 0,66 758 ,__ 
3 30 3,10 3,53 2,24 1,27 13,87 0,97 515 

4 10 3,65 4,18 0,75 0,42 14,52 0,33 1515 
5 1,00 20 3,41 3,86 1,49 0,84 13,20 0,65 769 

6 30 3,20 3,59 
2 

2,24 1,26 12,19 0,98 510 

7 10 3,69 4,21 0,74 0,42 14,09 0,32 1563 

8 1,50 20 3,47 3,91 1,49 0,84 12,68 0,65 769 

9 30 3,27 3,65 2,23 1,26 11,62 0,97 515 

10 10 3,69 4,25 0,74 0,42 15,18 0,32 1563 

11 2,00 20 3,48 3,97 1,48 0,84 14,08 0,64 781 

12 30 3,30 3,72 2,22 1,26 12,73 0,96 521 

13 10 3,46 4,00 0,75 0,42 15,61 0,33 1515 

14 0,50 20 3,18 3,63 1,50 0,85 14,15 0,65 769 

15 30 2,94 3,29 2,25 1,27 11,90 0,98 510 

16 10 3,49 4,00 0,75 0,42 14,61 0,33 1515 

17 1,00 20 3,25 3,67 1,49 0,84 12,92 0,65 769 

18 30 3,02 3,39 2,24 1,26 12,25 0,98 510 
6 1 

19 10 3,57 4,04 0,74 0,42 13,17 0,32 1563 

20 1,50 20 3,33 3,74 0,84 0,49 12,31 0,35 1:1-29 

21 30 3,13 3,48 2,23 1,26 11,18 0,97 515 

22 10 3,58 4,08 0,74 0,42 13,97 0,32 1563 

23 2,00 20 3,37 3,80 1,48 0,84 12,76 0,64 781 

24 30 3,18 3,55 2,22 1,27 11,64 0,95 526 

25 10 2,51 2,31 0,77 0,43 -7,97 0,34 1471 

26 0,50 20 2,21 2,18 1,55 0,86 -1,36 0,69 725 

27 30 2,79 3,02 2,32 1,29 8,24 1,03 485 

28 10 2,56 2,44 0,75 0,42 -4,69 0,33 1515 

29 1,00 20 2,48 2,43 1,51 0,85 -2,02 0,66 758 

30 30 2,34 2,37 2,26 1,27 1,28 0,99 sos 
o 

31 10 2,80 2,48 0,75 0,42 -11,43 0,33 1515 

32 1,50 20 2,76 2,51 1,49 0,84 -9,06 0,65 769 

33 30 2,76 2,53 2,24 1,27 -8,33 0,97 515 

34 10 2,64 2,46 0,74 0,42 -6,82 0,32 1563 

35 2,00 20 2,64 2,47 1,49 0,85 -6,44 0,64 781 

36 30 2,64 2,49 2,23 1,27 -5,68 0,96 521 
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Cuadro 2.23 Resultados para el caso de un talud de 10 metros de altura en un suelo 

cohesivo de consistencia compacta. 

H (m) q (kN/m) 
FS ó (cm) 

Diferencia FS (%) 116 (cm) (1/11)"1 Caso a m 
EL MEF máx. mín. 

1 10 2,28 2,49 0,85 0,53 9,21 0,32 1563 

2 0,50 20 2,20 2,40 1,71 1,04 9,09 0,67 746 

3 30 2,12 2,30 2,56 1,56 8,49 1,00 500 

4 10 2,27 2,49 0,84 0,52 9,69 0,32 1563 

5 1,00 20 2,19 2,39 1,69 1,03 9,13 0,66 758 

6 30 2,12 2,31 2,53 1,55 8,96 0,98 510 
2 

7 10 2,28 2,51 0,84 0,50 10,09 0,34 1471 

8 1,50 20 3,00 2,44 1,68 1,00 -18,67 0,68 735 

9 30 2,17 2,36 2,51 1,51 8,76 1,00 500 

10 10 2,27 2,55 0,80 0,42 12,33 0,38 1316 

11 2,00 20 2,26 2,51 1,60 0,83 11,06 0,77 649 

12 30 2,26 2,43 2,49 1,38 7,52 1,11 450 

13 10 2,17 2,45 0,85 0,51 12,90 0,34 1471 

14 0,50 20 2,08 2,32 1,70 1,05 11,54 0,65 769 

15 30 1,99 2,19 2,54 1,53 10,05 1,01 495 

16 10 2,19 2,44 0,84 0,51 11,42 0,33 1515 

17 1,00 20 2,11 2,34 1,67 1,02 10,90 0,65 769 

18 30 2,03 2,24 2,51 1,52 10,34 0,99 505 
10 1 

19 10 2,18 2,46 0,83 0,50 12,84 0,33 1515 

20 1,50 20 2,11 2,37 1,66 1,00 12,32 0,66 758 

21 30 2,04 2,28 2,50 1,51 11,76 0,99 505 

22 10 2,23 2,50 0,81 0,45 12,11 0,36 1389 

23 2,00 20 2,19 2,46 1,62 0,89 12,33 0,73 685 

24 30 2,13 2,39 2,43 1,34 12,21 1,09 459 

25 10 1,49 1,42 0,89 0,53 -4,70 0,36 1389 

26 0,50 20 1,40 1,36 1,78 1,07 -2,86 0,71 704 

27 30 1,32 1,31 2,67 1,60 -0,76 1,07 467 

28 10 1,58 1,48 0,85 0,52 -6,33 0,33 1515 

29 1,00 20 1,52 1,48 1,70 1,03 -2,63 0,67 746 

30 30 1,50 1,47 2,55 1,55 -2,00 1,00 500 o 
31 10 1,59 1,47 0,84 0,51 -7,55 0,33 1515 

32 1,50 20 1,59 1,48 1,68 1,02 -6,92 0,66 758 

33 30 1,59 1,48 2,52 1,53 -6,92 0,99 505 

34 10 1,64 1,49 0,81 0,45 -9,15 0,36 1389 

35 2,00 20 1,64 1,50 1,63 0,90 -8,54 0,73 685 

36 30 1,64 1,50 2,44 1,35 -8,54 1,09 459 
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De los resultados mostrados anteriormente para los tres tipos de suelos cohesivos 

modelados, se escogió el caso 14 como un caso representativo, pues el talud es de 45 

grados, la carga se encuentra aplicada a una distancia equivalente a la mitad de la altura del 

talud y es producto de una edificación de hasta dos niveles. Para este caso, se graficaron los 

asentamientos totales bajo la estructura (línea de aplicación de la carga) para la condición sin 

talud y para las distintas alturas modeladas. 

Como se puede observar en las Figuras 2.51, 2.52, 2.53 y 2.54, el efecto de la consistencia 

del material es un aspecto influyente en la magnitud del asentamiento total. El efecto de 

cimentar una estructura de 2 niveles sobre un suelo cohesivo puede llevar aproximadamente 

a asentamientos totales entre 1,0 y 4,0 centímetros y a asentamientos diferenciales entre 0,5 

y 1,6 centímetros. Ambos asentamientos son de tipo elásticos y aumentan al disminuir las 

propiedades de resistencia y deformación del medio, efecto lógico y acorde con la teoría. 

Con el aumento de la altura del talud se incrementa la magnitud de los asentamientos 

totales, lo que es de esperar producto de la perdida de un confinamiento lateral. No ocurre lo 

mismo con los asentamientos diferenciales, ya que como se observa en los resultados este se 

mantiene para fines prácticos invariante. Esto se debe a que los asentamientos totales 

aumentan de forma generalizada y proporcional, ocasionando que la diferencia entre el 

asentamiento máximo y el asentamiento mínimo permanezca para fines prácticos constante. 

Deformaciones bajo la línea de aplicación de la carga (sin talud) 
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Figura 2.51 Deformación vertical bajo la línea de acción de la carga para la condición sin 

talud y una sobrecarga de 20 kN en un suelo cohesivo. 
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Deformaciones bajo la línea de aplicación de la carga (Talud de 3m) 
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Figura 2.52 Deformación vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud de 

pendiente 1: 1 de 3 metros de altura con una sobrecarga de 20 kN en un suelo cohesivo (caso 

14). 

Deformaciones bajo la línea de aplicación de la carga (Talud de 6m) 
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Figura 2.53 Deformación vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud de 

pendiente 1: 1 de 6 metros de altura con una sobrecarga de 20 kN en un suelo cohesivo (caso 

14). 
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Deformaciones bajo la línea de aplicación de la carga (Talud de lOm) 
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Figura 2.54 Deformación vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud de 

pendiente 1: 1 de 10 metros de altura con una sobrecarga de 20 kN en un suelo cohesivo 

(caso 14). 

2.4.4 Análisis de las deformaciones y los factores de seguridad con 
respecto a la legislación vigente 

En la sección 1.3.5 referente a la reglamentación vigente, se mostraron los valores 

permisibles que el CCCR-2009 establece para los asentamientos totales máximos y para la 

distorsión angular, de forma que se garantice la seguridad y funcionalidad de varios tipos de 

obras bajo distintas condiciones. 

Dado que en este estudio no se asumió un tipo específico de obra, se analizó si las 

deformaciones y distorsiones angulares obtenidas, cumplan con lo establecido en la 

reglamentación de nuestro país para el caso de las estructuras más frecuentes. 

Para ello se realizaron los siguientes gráficos (ver Figuras 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 y 2.60) 

para la distorsión angular y el asentamiento total, agrupados para estructuras de uno, dos y 

tres niveles y materiales cohesivos de distintas consistencias, respectivamente. Además se 

indican los límites establecidos por el CCCR-2009, de esta forma se determina bajo que tipo 

de estructuras se podrían esperar problemas. Los resultados mostrados a continuación 

toman el efecto de los asentamientos y la distorsión angular, ambos aspectos afectan las 
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condiciones de servicio de una estructura. No obstante se debe incluir el factor de la 

seguridad como parámetro que determina las condiciones de seguridad de una obra, esto por 

estar esta cercana a un talud. Para este caso por tratarse de resultados obtenidos de un 

análisis estático se deberá cumplir con un factor de seguridad mínimo de 3 contra la falla del 

talud (ver Cuadro 1.15). 

• Suelo cohesivo de consistencia blanda 

Desde el punto de vista de las deformaciones y en el caso de un suelo cohesivo blando, es de 

esperar que no existan problemas en estructuras de un nivel, salvo en los casos donde la 

estructura se encuentra retirada a menos de una distancia equivalente a la mitad de altura 

del talud (ver Figuras 2.55 y 2.56). 

En estructuras de 2 niveles podrían darse problemas en estructuras donde no se permiten 

agrietamientos y en algunos casos podrían ocurrir grietas en muros, además se pueden 

esperar problemas en estructuras de mampostería, más no así en estructuras reticulares. 

Para edificaciones de 3 niveles o más se darían problemas en estructuras sensibles a 

agrietamientos, grietas en muros y problemas en estructuras de mampostería. Las 

estructuras reticulares no presentarían ningún problema. 

Distorsión angular vs. carga de la estructura (consistencia blanda) 
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Figura 2.55 Distorsión angular vs. Carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia blanda. 
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Asentamiento total vs. carga de la estructura (consistencia blanda) 
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Figura 2.56 Asentamiento total vs. Carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia blanda. 

Desde el punto de vista de la seguridad solo el caso de un terreno sin la presencia de un 

talud se cumple con un factor de seguridad mayor a tres para estructuras de hasta tres 

niveles o que transmitan cargas equivalentes a 30 kN/m2 (ver Cuadros 2.6 y 2. 7). 

En ninguno de los casos analizados para un talud en un suelo de consistencia blanda se 

cumple con dicho factor de seguridad (ver Cuadros 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11), por lo cual aunque 

los asentamientos cumplan con los valores permisibles se deberán proyectar estructuras de 

estabilización que permitan elevar el factor de seguridad hasta alcanzar los valores 

establecidos en el CCCR-2009 (ver Cuadro 1.15). Se recomienda una vez efectuado dichas 

obras guardar un retiro mínimo equivalente a la mitad de la altura del talud medido desde la 

cresta de este. 

• Suelo cohesivo de consistencia media 

En el caso de un suelo cohesivo de consistencia media, no existirán problemas en estructuras 

de un nivel producto de deformaciones excesivas (ver Figuras 2.57 y 2.58). 
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En estructuras de 2 y 3 niveles podrían darse problemas en estructuras donde no se permiten 

agrietamientos, además se pueden esperar problemas en estructuras y muros de 

mampostería, agrietamientos en muros de estructuras de 3 niveles o más. 

Las estructuras reticulares no presentarían ningún t ipo de problema. 
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Figura 2.57 Distorsión angular vs. carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia media . 
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Figura 2.58 Asentamiento total vs. carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia media. 

128 



Además según los requerimientos de seguridad se pueden proyectar estructuras de hasta 3 

niveles sobre terrenos planos y de un nivel sobre taludes de altura igual o inferior a los 3 

metros, con pendientes iguales o menores a 1H: 1 V ( 45 grados). Siempre y cuando se 

guarde un retiro mínimo equivalente a la mitad de la altura del talud respecto a la cresta . 

Bajo dichas condiciones se pueden esperar asentamientos totales entre lcm y 2cm, 

asentamientos diferenciales entre 0,5cm y 1,0cm, además de distorsiones angulares entre 

1/500 y 1/1000. 

• Suelo cohesivo de consistencia compacta 

En este caso solo habría problemas para edificaciones de 3 niveles sensibles al agrietamiento 

o construidas con muros de mampostería. Las estructuras de 1 y 2 niveles cumplirían con los 

asentamientos totales y las distorsiones angulares permisibles (ver Figuras 2.59 y 2.60). 
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Figura 2.59 Distorsión angular vs. carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia compacta. 
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Asentamiento total vs. carga de la estructura (consistencia compacta) 
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Figura 2.60 Asentamiento total vs. carga de la estructura para el caso de un suelo cohesivo 

de consistencia compacta. 

Según los factores de seguridad obtenidos y bajo la primicia de que estos deben ser mayores 

o iguales a 3 (ver Cuadros desde 2.18 a 2.23), se pueden proyectar edificaciones de hasta 3 

niveles o que transmitan cargas de hasta 30 kN/m2 sobre taludes de altura igual o inferior a 

los 6 metros y con pendientes iguales o menores a los 45 grados. Bajo dichas condiciones el 

retiro mínimo deberá ser equivalente a la mitad de la altura del talud medido respecto a la 

cresta. Además se pueden esperar asentamientos totales entre 0,30cm y 2,50 cm, 

asentamientos diferenciales entre 0,5cm y 1,0cm, y distorsiones angulares entre 1/500 y 

1/1650. 

2.4.5 Resultados con el efecto de sismo 

Dado que La mayoría de los análisis en este trabajo se realizaron para la condición estática, 

se efectuó un análisis dinámico del efecto de un sismo con una intensidad pico de 0,20g 

para un talud con una pendiente 1: 1 y una estructura de dos niveles (q=20 kN/m2) a 1,50 

metros (0,50H) de la cresta. De igual forma se realizó un análisis mediante el método 

seudoestático. 

En los cuadros 2.24 y 2.25 se muestran los resultados obtenidos. Para el caso del método 

dinámico el factor de seguridad es variable en el tiempo pues la aceración varía tanto de 
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magnitud como dirección, por esta razón el valor que se muestra es el valor mínimo al que 

llega el FS durante el sismo modelado. 

Cuadro 2.24 Resultados para el caso del método seudoestático. 

k (g) H (m) 
FS seudoestático 

Blando Medio Compacto 
o 3 1.35 2.69 5.38 

6 0.80 1.59 3.18 

10 0.52 1.04 2.08 

0.1 3 1.09 2.17 4.05 

6 0.62 1.25 2.50 

10 0.41 0.82 1.64 

0.15 3 0.99 1.98 3.96 

6 0.55 1.05 2.11 

10 0.36 0.70 1.45 

0.2 3 0.91 1.81 3.27 

6 0.49 0.92 1.85 

10 0.32 0.63 1.23 

Cuadro 2.25 Resultados para el caso del método dinámico. 

H (m) 
FS dinámico (mínimos) 

Blando Medio Compacto 

3 1.18 2.40 5.00 

6 0.75 1.50 3.10 

10 0.47 0.91 1.33 

La forma en que se analiza la estabilidad de un talud mediante el método dinámico consiste 

en determinar los esfuerzos que produce el sismo sobre el talud mediante el empleo de 

elementos finitos, posteriormente dichos esfuerzos se superponen con los producidos por la 

estructura y con los esfuerzos geostáticos. 

Finalmente, al igual que se realiza en el método de análisis de estabilidad mediante 

elementos finitos se calcula el factor de seguridad a partir del campo de esfuerzos 

resultantes. La única diferencia radica en que en el método dinámico, dicho cálculo se realiza 

en intervalos de tiempo preestablecidos y lo suficientemente pequeños como para captar la 

evolución del factor de seguridad durante la agitación sísmica. En las figuras 2.61 y 2.62, se 
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muestra el campo de esfuerzos, las deformaciones y el factor de seguridad al final del sismo 

analizado, para el caso de un talud de 3 metros sobre un suelo cohesivo blando (caso 14). 

21 Análisis dinámico 
Método: Dynamic 
Caso blando 
Factor de seguridad : O 
H=3m, q=20 kN/m, m=0,5, a=1 

Figura 2.61 Esfuerzos resultantes del análisis dinámico de un sismo con una intensidad pico 

de 0,20g para un talud de 3 metros de altura y pendiente 1: l. 
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Figura 2.62 Factor de seguridad al final de un sismo con una intensidad pico de 0,20g para 

un talud de 3 metros de altura y pendiente 1: l. 
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El programa Geostudio también permite la obtención de información importante, que facilita 

la comprensión del efecto del sismo, sobre la estabilidad de un talud . En la Figura 2.63 se 

muestra la evolución del factor de seguridad en el caso de un suelo de consistencia blanda. El 

factor de seguridad en ocasiones adquiere valores elevados, mientras que en otros casos 

llega casi a la unidad. Esto se debe a que cuando la aceleración va hacia el talud, el efecto es 

de estabilización pues lo comprime contra el suelo existente, mientras que cuando el 

movimiento va hacia fuera del talud, la tendencia es a desestabilizarlo. 
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Figura 2.63 Evolución del factor de seguridad durante un sismo con una intensidad pico de 

0,20g para un talud de 3 metros de altura, pendiente 1: 1 y en suelo de consistencia blanda. 

De igual forma en la Figura 2.64 se muestra como varía el factor de seguridad con la 

aceleración y se observa como la aceleración de 0.20g es casi el valor crítico, pues el factor 

de la seguridad es prácticamente unitario. En las figuras 2.65 y 2.66 se muestra como varía 

el factor de seguridad a lo largo de la superficie de falla, de dichas figuras de aprecia como 

las dovelas centrales son las más criticas, pues presentan factores de seguridad menores a l. 
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Durante el sismo las deformaciones bajo la estructura cambian en el tiempo. En la Figura 

2.67 se muestra dicha variación y se observa como las mayores deformaciones ocurren en la 

parte posterior del talud y no en la cresta. 
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Figura 2.64 Factor de seguridad vs. aceleración promedio para un talud de 3 metros en 

suelo cohesivo blando para un sismo de 0.2g (caso 14). 

o 
o 

"' u. 

-

-

1 

"\ 
o 

o 

~ 
= 

5 

FS \S . Distancia 

·-------- - - - -

1 

I 

J ..... 
10 15 

Cistrcia (rrj 
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Figura 2.66 Movilización de la resistencia a lo largo de la superficie de falla crítica. 
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Figura 2.67 Deformación vertical bajo la línea de acción de la carga para un talud de 

pendiente 1: 1 de 3 metros de altura con una sobrecarga de 20 kN en un suelo cohesivo 

blando (caso 14), durante un sismo con aceleración pico de 0,20g. 
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Con el fin de ejemplificar el efecto de la magnitud de la aceleración pico se ejecutó un 

análisis del caso mostrado anteriormente, duplicando el valor de la aceleración pico. El 

acelerograma resultante se muestra en la siguiente figura. 

o 

o 

o 
-
Ol 

e O 
·O 
· ~ 

-
~ 

~ 
.O "VV'y' (¡¡ o 

o; 

" ~ 
-O 

-
.~ -O 

-
.~ -O 

-O 
o 

~ 

Acelerograma de sismo 

1\ 

2 

~ 
~ 

4 

Tl ffilXl(s) 

1A. I~ i~A 
~ '"'\" , • 1 

6 

0 1 

) ~ 

8 10 

Figura 2.68 Espectro del sismo de 0.40g modelado. 

En la Figura 2.69 se muestra la variación del factor de seguridad en el tiempo y en la 

2.70 la variación con la aceleración. 
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Figura 2.69 Evolución del factor de seguridad durante un sismo con una intensidad pico de 

0,40g para un talud de 3 metros de altura, pendiente 1: 1 y en suelo de consistencia blanda. 
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Factor de seguridad \6 . Aceleración 
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Figura 2.70 Factor de seguridad vs. aceleración promedio para un talud de 3 metros en 

suelo cohesivo blando para un sismo de 0.40g(caso 14). 

Al final del evento el factor de seguridad resultante es prácticamente el mismo al caso de 

0.20g, pero para este caso en algunos lapsos fue inferior a la unidad. 
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En las Figuras 2. 72 y 2. 73 se muestra la variación del factor de seguridad en el tiempo y con 

la aceleración para el caso de un talud de 3 metros. 

Factor de seguridad \.s Tiempo 
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Figura 2.72 Evolución del factor de seguridad durante un sismo con una intensidad pico de 

0,20g para un talud de 3 metros en suelo cohesivo de consistencia media (caso 14). 
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Figura 2.73 Factor de seguridad vs. aceleración promedio para un talud de 3 metros en 

suelo cohesivo de consistencia media (caso 14). 
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En el caso del talud de 3 metros sobre un suelo cohesivo de consistencia compacta se obtuvo 

que el factor de seguridad no varío con el tiempo (ver Figura 2. 74). 

Factor de seguridad 1.6. Tiempo 

o ~---t----t-----+----+-------1 
o 10 

Tierrpo (s) 

Figura 2.74 Evolución del factor de seguridad durante un sismo con una intensidad pico de 

0,20g para un talud de 3 metros de altura, pendiente 1: 1 y en suelo de consistencia 

compacta. 

En las Figuras desde la 2.75 hasta la 2.78 se muestra la relación inversamente proporcional 

entre el factor de seguridad y el coeficiente seudoestático, para taludes de distintas alturas y 

consistencias. 
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Figura 2.75 Factor de seguridad vs. coeficiente de aceleración seudoestático, para un talud 

de 3 metros de altura y suelos cohesivos de distintas consistencias. 
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FS vs. k (talud de Gm) 
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Figura 2.76 Factor de seguridad vs. coeficiente de aceleración seudoestático, para un talud 

de 6 metros de altura y suelos cohesivos de distintas consistencias. 
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Figura 2.77 Factor de seguridatl vs. coeficiente de aceleración seudoestático, para un talud 

de 10 metros de altura y suelos cohesivos de distintas consistencias. 
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Figura 2.78 Factor de seguridad vs. coeficiente de aceleración seudoestático en suelos 

cohesivos de distintas consistencias. 

En las figuras 2.79, 2.80 y 2.81 se puede observar la relación entre el factor de seguridad y 

la altura del talud ante distintos escenarios sísmicos y para cada material analizado. Además 

se puede observar el efecto de modelar el sismo con el método seudoestático o con el 

dinámico. En el caso del material de consistencia blanda y media, el método seudoestático 

resulta más conservador para todos los casos analizados. 

En el caso del material de consistencia compacta sucede que para taludes de hasta 8 metros 

de altura la tendencia es similar a de los otros materiales, sin embargo para alturas mayores 

(factores de seguridad menores) ambos métodos convergen a valores similares de FS, por lo 

que el método seudoestático deja de ser menos conservador. 

Finalmente en la Figura 2.82 se muestra la integración de todos los resultados obtenidos y se 

puede observar la influencia del aumento de las propiedades de resistencia y deformación del 

material en el factor de seguridad. Además se observa como los taludes en suelo blando no 

cumplirían con un factor de seguridad de 2 según lo establece el CCCR-2009, para el caso de 

consistencia media solo cumplirían taludes menores a 3,50 metros sometidos a un sismo de 

0,10g y finalmente en el caso de un suelo compacto cumplirían taludes inferiores a 5,5 m 

sometidos a 0,20g o menores a 6,3 m sometidos a 0,15g. 
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Figura 2.79 Factor de seguridad vs. altura del talud ante diferentes escenarios sísmicos, en 

el caso de un suelo cohesivo blando. 
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Figura 2.80 Factor de seguridad vs. altura del talud ante diferentes escenarios sísmicos, en 

el caso de un suelo cohesivo de consistencia media. 
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Figura 2.81 Factor de seguridad vs. altura del talud ante diferentes escenarios sísmicos, en 

el caso de un suelo cohesivo compacto. 
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Figura 2.82 Factor de seguridad vs. altura del talud ante diferentes escenarios sísmicos y en suelos cohesivos de diferentes 

consistencias, para el caso de una estructura de 2 niveles sobre un talud de 45 grados y un retiro equivalente a la mitad de altura. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

En este Capítulo se presentan una serie de análisis generados a partir de los datos 

presentados en la sección anterior, estos muestran de forma más tangible la relación 

existente entre la estabilidad de un talud y las distintas variables involucradas en el modelo 

analizado. Posteriormente se muestran las regresiones obtenidas entre el factor de 

seguridad asociado a ambas metodologías y las variables consideradas. De igual forma se 

obtuvo una regresión entre los factores de seguridad asociados a la metodología de 

elementos finitos y a la metodología de equilibrio límite, dicha regresión muestra que tan 

diferente o similar es implementar para el análisis de estabilidad de taludes cualquiera de 

ambas metodologías, esto bajo las condiciones asumidas en este trabajo o bajo condiciones 

similares. A continuación se muestran los análisis realizados para los distintos materiales. 

3.1 Suelo cohesivo de consistencia blanda 

A continuación se muestran los análisis realizados para el caso de un suelo cohesivo de 

consistencia blanda (ver Figuras de la 3.1 a la 3.5). 
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Figura 3.1 Factor de Seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) en función de la altura 

para un suelo cohesivo blando. 
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Figura 3.2 Factor de Seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) para un suelo cohesivo 

blando. 
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Figura 3.3 Factor de Seguridad vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo blando. 
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Factor de Seguridad (EL) vs. Asentamiento 
diferencial (consistencia blanda) 
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Figura 3.4 Factor de Seguridad (EL) vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo blando. 
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Figura 3.5 Factor de Seguridad (MEF) vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo blando. 
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De las Figuras 3.1 y 3.2 se puede observar como existe una relación aproximadamente lineal 

entre el Factor de Seguridad obtenido mediante elementos finitos (FS MEF) y el Factor de 

Seguridad obtenido mediante equilibrio límite (FS EL), dicha relación tiene asociado un 

coeficiente de determinación (R2
) de 0,949, lo cual indica que la bondad de ajuste del modelo 

es muy buena, resultado lógico pese a que la metodología de equilibrio límite se basa en 

algunos supuestos mencionados anteriormente y que no son tan realistas. En la situación 

física dicha aproximación no está tan equivocada pues no todas las dovelas presentaran un 

estado inminente de falla, pero dicha condición si ocurre en algunas de ellas. 

Los factores de seguridad menores están asociados a taludes de mayor altura, lo cual es de 

esperar (ver Figura 3.1). De igual forma la relación obtenida entre los asentamientos 

diferenciales elásticos y los factores de seguridad presentan una tendencia acorde a lo 

esperado, pues al aumentar el factor de seguridad los asentamientos que se presentan 

disminuyen y aumentan al aumentar la sobrecarga aplicada (ver Figuras 3.3, 3.4 y 3.5). 

3.2 Suelo cohesivo de consistencia media 

A continuación se muestran los análisis realizados para el suelo cohesivo de consistencia 
media (ver Figuras de la 3.6 a la 3.10) . 

fS equlibrio límite VS. fS elementos finitos 

(Consistencia media) 

4,5 ..,..--------------- ----- --
.~o 

~-;;;- 4 -l----------- - - - ----0-""--- --
~ o o 
~ ~ 3,5 -1~--------------~~.-0>-----
::J e: ....o ~aYO o o 
:~ 3 +-------------~...:...ll'-----'ni_ ___ _ 
..,, lS r º 
~ ~ 2,5 o o ' 

~ L: +¡----¡#:>.--~-.--< ~º º º º º º º 

0,5 +. ---------------- ----

º +.---.-- - .,.----.-- - -.---.----.----.----i 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 

Factor de seguridad 
(Equlibrio límite) 

3 3,5 4 

o H=3 

<> H=6 

!:>. H=lO 

Figura 3.6 Factor de seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) en función de la altura 

para un suelo cohesivo de consistencia media. 
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FS equlibrio límite VS · FS elementos finitos 
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Figura 3.7 Factor de seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) para un suelo cohesivo 

de consistencia media. 
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Figura 3.8 Factor de seguridad vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo de consistencia media. 
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Figura 3.9 Factor de seguridad (EL) vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo de consistencia media. 
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Figura 3.10 Factor de seguridad (MEF) vs. asentamiento diferencial para el caso de un 

suelo cohesivo de consistencia media. 

Las tendencias para este caso se mantuvieron análogas a las presentadas en el caso de un 

suelo cohesivo de consistencia blanda, aunque los valores del factor de seguridad fueron 

mayores y los valores de las deformaciones por el contrario fueron menores. 
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3.3 Suelo cohesivo de consistencia compacta 

A continuación se muestran los análisis realizados para el caso de un suelo cohesivo de 

consistencia compacta (ver Figuras de la 3.11 a la 3.15). 
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Figura 3.11 Factor de seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) en función de la altura 

para un suelo cohesivo compacto. 
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Figura 3.12 Factor de seguridad (EL) vs. Factor de Seguridad (MEF) para un suelo cohesivo 

compacto. 
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Factor de Seguridad vs. Asentamiento diferencial 
(consistencia compacta) 
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Figura 3.13 Factor de seguridad vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo compacto. 
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Figura 3.14 Factor de seguridad (EL) vs. asentamiento diferencial para el caso de un suelo 

cohesivo compacto. 
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Figura 3.15 Factor de seguridad (MEF) vs. asentamiento diferencial para el caso de un 

suelo cohesivo compacto. 

De la información mostrada anteriormente para los tres tipos de materiales modelados, cabe 

resaltar que las tendencias que se presentaron fueron similares. Cumpliéndose los siguientes 

aspectos 

• Los factores de seguridad menores se asocian a taludes de mayor altura. 

• Los asentamientos totales y diferenciales elásticos disminuyeron al aumentar el factor 

de seguridad, la relación que se presento entre ambas variables fue aproximadamente 

lineal para los t res suelos modelados. 

• Los asentamientos totales y diferenciales elásticos aumentaron al aumentar la 

magnitud de la carga aplicada sobre la cresta del talud . 

A partir de la información obtenida para los tres materiales modelados se puede obtuvo una 

correlación entre el factor de seguridad y las deformaciones bajo la estructura. Dicha relación 

es muy importante pues permite al analista de forma rápida estimar los asentamientos 

máximos totales y diferenciales esperables, a partir de un factor de seguridad determinado 

mediante cualquier método de equilibrio límite y en dado caso que no se cuente con el 

software especializado, para realizar un análisis de deformaciones. 

152 



Dichas correlaciones se muestran en las Figuras 3.16 y 3.17, y son válidas para casos que 

sean similares a los analizados en el presente trabajo, por lo que deben utilizarse como una 

estimación preliminar y con suma cautela. 
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Figura 3.16 Factor de seguridad (EL) vs. asentamiento total máximo elástico. 
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Figura 3.17 Factor de seguridad (EL) vs. asentamiento diferencial máximo elástico. 
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3.4 Regresiones 

A continuación se muestran las regresiones múltiples y simples realizadas con base en los 

resultados presentados en el apartado 2.4. En total se realizaron tres regresiones. 

La primera de ellas corresponde a la regresión entre el factor de seguridad obtenido 

mediante el método de Morgenstern-Price (Equilibrio límite) y las siguientes variables: 

cohesión (c), altura del talud (H), componente horizontal de la pendiente del talud (a), 

distancia de la carga aplicada respecto a la cresta del talud expresada como una proporción 

de la altura del talud (m) y por último la carga aplicada sobre la cresta del talud (q). 

En segundo lugar se muestra el resultado de la regresión entre el factor de seguridad 

obtenido mediante la metodología de elementos finitos (MEF) e inicialmente las siguientes 

variables: Módulo de elasticidad del material, cohesión (c), altura del talud (H), componente 

horizontal de la pendiente del talud (a), distancia de la carga aplicada respecto a la cresta del 

talud expresada como una proporción de la altura del talud (m) y por último la carga aplicada 

sobre la cresta del talud (q). Después de plantear un modelo inicial con la totalidad de las 

variables se concluyo con un 95% de confianza que la variable cohesión y la constante de 

calibración del modelo son nulas para este caso, por lo que posteriormente se replanteó una 

regresión suprimiendo la variable cohesión y el valor de la constante. 

En ambas regresiones no se tomó en cuenta ni el peso volumétrico del suelo ni la relación 

de Poisson, esto debido a que ambos parámetros se asumieron constantes para todos los 

materiales modelados, por lo que su incorporación en el modelo no aportaba ninguna 

información. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la regresión obtenida para el factor 

de seguridad asociado al método de Morgenstern-Price (equilibrio límite), los resultados se 

muestran en los Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 y en la Figura 3.16. La ecuación resultante de la 

regresión corresponde a la ecuación 3.1. 
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Cuadro 3.1 Estadísticas de regresión para el factor de seguridad obtenido mediante 

equilibrio límite en función de las variables analizadas. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,923 

Coeficiente de determinación R2 0,852 

R2 ajustado 0,850 

Error típico 0,461 

Observaciones 304 

Cuadro 3.2 Análisis de varianza de la regresión para el factor de seguridad obtenido 

mediante equilibrio límite. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de Suma de Promedio de los 
F 

Valor crítico de 
libertad cuadrados cuadrados F 

Regresión 5 365,960 73,192 344,068 1,79E-121 

Residuos 298 63,392 0,213 

Total 303 429,352 

Cuadro 3.3 Coeficientes e intervalos de confianza para la regresión entre el factor de 

seguridad obtenido mediante equilibrio límite y las variables analizadas. 

Variables Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 1,4355 0,1226 11,7058 0,0000 1,1941 1,6768 

C (kN} 0,0430 0,0012 35,2030 0,0000 0,0406 0,0454 

H (m) -0,2370 0,0094 -25,1147 0,0000 -0,2556 -0,2184 

a 0,1916 0,0324 5,9218 0,0000 0,1280 0,2553 

m 0,1522 0,0473 3,2157 0,0014 0,0591 0,2453 

q(kN/m) -0,0095 0,0032 -2,9516 0,0034 -0,0159 -0,0032 

La ecuación resultante de la regresión para el factor de seguridad obtenido mediante 

equilibrio límite (FSEL) es: 

FSEL = 0,0430c - 0,2730H + 0,1916a + 0,1522m - 0,0095q + 1,4355 (3.1) 

En la siguiente figura se puede observar el gráfico de probabilidad normal para los datos 

utilizados en la regresión anterior, como se puede observar existe una relación 

aproximadamente lineal, lo cual indica que la distribución de los datos utilizados se 
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aproximan con un grado razonable de similitud a una distribución normal. Lo cual es un 

requisito para poder implementar un modelo de regresión lineal múltiple. 
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Figura 3.18 Probabilidad normal de la regresión para el factor de seguridad obtenido 

mediante equilibrio límite. 

Seguidamente se muestra la regresión obtenida para el factor de seguridad calculado 

empleando el método de elementos finitos. 

Cuadro 3.4 Estadísticas de regresión para el factor de estabilidad obtenido mediante 

elementos finitos en función de las variables analizadas. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,983 

Coeficiente de determinación R2 0,966 

R2 ajustado 0,962 

Error típico 0,417 

Observaciones 304 

Cuadro 3.5 Análisis de varianza de la regresión para el factor de estabilidad obtenido 

mediante elementos finitos. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de Suma de Promedio de los 
F 

Valor crítico de 
libertad cuadrados cuadrados F 

Regresión 5 1456,470 291,294 1676,769 8,39E-216 

Residuos 299 51,943 0,174 

Total 304 1508,414 
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Cuadro 3.6 Coeficientes e intervalos de confianza para la regresión entre el factor de 

estabilidad obtenido mediante elementos finitos y las variables analizadas. 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 0,0000 - - - - -
E (kPa) 0,0005 0,0000 47,8500 3,5419E-142 0,0004 0,0005 

H (m) -0,2255 0,0078 -28,9728 8,4101E-89 -0,2409 -0,2102 

a 0,3967 0,0285 13,9158 2,7726E-34 0,3406 0,4528 

m 0,1754 0,0383 4,5733 7,0397E-06 0,0999 0,2508 

q (kN) -0,0041 0,0026 -1,6175 1,0682E-01 -0,0092 0,0009 

La ecuación resultante de la regresión para el factor de seguridad obtenido mediante 

elementos finitos (FSMEF) es: 

FSMEF = O,OOOSE - 0,2255H + 0,3967a + 0,1754m - 0,0041q (3.2) 
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Figura 3.19 Probabilidad normal de la regresión para el Factor de Seguridad obtenido 

mediante elementos finitos. 

Finalmente se muestra la regresión entre los factores de seguridad obtenidos mediante la 

metodología de elementos finitos y la de equilibrio límite, esto para la totalidad de los casos 

modelados, dicha regresión ejemplifica la relación existente entre ambas metodologías. 
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Cuadro 3.7 Estadísticas de la regresión entre el factor de seguridad obtenido mediante 

equilibrio límite y elementos finitos. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,973 

Coeficiente de determinación R2 0,947 

R2 ajustado 0,947 

Error típico 0,275 

Observaciones 304 

Cuadro 3.8 Análisis de varianza de la regresión entre el factor de seguridad obtenido 

mediante equilibrio límite y elementos finitos. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados de Suina de Promedio de Jos 
F 

Valor crítico de 
libertad cuadrados cuadrados F 

Regresión 1 408,886 408,886 5421,902 5,53E-195 

Residuos 302 22,775 0,075 

Total 303 431,661 

Cuadro 3.9 Coeficientes e intervalos de confianza para la regresión entre el factor de 

seguridad obtenido mediante equilibrio límite y elementos finitos. 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 0,1302 0,0285 4,5650 7,2790E-06 0,0741 0,1864 

FS EL 0,9759 0,0133 73,6336 5,5309E-195 0,9498 1,0020 

La ecuación resultante de la regresión para el factor de seguridad obtenido mediante 

elementos finitos (FSMEF) en función del FSEL es: 

FSMEF = 0,9759FSEL + 0,1302 (3.3) 

En la Figura 3.18 se puede observar el diagrama de dispersión de datos junto con la recta de 

mejor ajuste, la ecuación ahí presentada difiere un poco de la obtenida anteriormente, 

básicamente eso ocurre porque Excel de forma automática la ajusta para mejorar la 

correlación entre ambas variables. No obstante, en la regresión presentada en el Cuadro 3.8 

no se aplicó dicha corrección por criterio propio. En dicha figura también se puede apreciar 

que los datos están dispersos en un intervalo aproximado del ±25 por ciento con respecto a 
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la recta de mejor ajuste. La gran mayoría de los casos donde el FS EL fue mayor al FS MEF 

ocurrió cuando el talud es vertical, bajo esta condición la distribución de esfuerzos fue similar 

en la parte posterior de la cuña de falla, aún así cerca del pie del talud se da una 

concentración de esfuerzos que solamente la metodología de elementos finitos es capaz de 

detectar por lo que en estos casos resulta crítico el FS MEF· 

En las siguientes figuras se muestran algunos de los criterios para valorar si una serie de 

datos puede ajustarse a una regresión lineal, para ello se debe cumplir con los supuestos en 

los que se basa esta técnica estadística. Los supuestos son: 

• Las variables se distribuyen según una distribución normal. 

• Los errores son independientes entre sí. 

• Los errores se distribuyen normalmente. 

De la figura 3.19 se puede observar cómo se cumple el supuesto de que los errores son 

independientes, ya que la dispersión de estos no sigue ningún patrón observable. Además si 

los errores siguen una distribución normal al estandarizarlos el 95% de estos debe estar 

contenido en el intervalo ± 2 y de la Figura 3.20 se puede corroborar que esto también se 

cumple, ya solo 12 de los 304 datos se sale de dicho rango, así aproximadamente el 96% de 

los puntos se encuentran en el intervalo (-2,+2). 

Finalmente las variables se distribuyen normalmente, ya que como se observa en la Figura 

3.21 al graficar los percentiles resultantes de los datos con los correspondientes a una 

distribución estándar la tendencia es aproximadamente lineal, por lo que se puede concluir 

que los datos se distribuyen aproximadamente de forma normal. 

De los resultados anteriores se puede concluir que es aplicable realizar una regresión lineal 

en este caso, pues se cumple con las premisas para la aplicabilidad de este método, así la 

regresión obtenida tiene validez estadística. 
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Figura 3.20 Gráfico de regresión y recta de mejor ajuste entre el Factor de Seguridad 

obtenido mediante equilibrio límite y elementos finitos. 
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Figura 3.21 Gráfico de los residuales para la regresión entre el Factor de Seguridad 

obtenido mediante equilibrio límite y elementos finitos. 
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Figura 3.22 Gráfico de los residuales estándares para la regresión entre el Factor de 

Seguridad obtenido mediante equilibrio límite y elementos finitos. 
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Figura 3.23 Probabilidad normal de la regresión para el Factor de Seguridad obtenido 

mediante equilibrio límite y elementos finitos. 

De las tres correlaciones desarrolladas se puede observar como las tres resultaron ser 

significativas, pues el valor del estadístico F fue mucho mayor al valor mínimo de aceptación, 

de igual forma el coeficiente de correlación presentó valores altos indicando una bondad de 

ajuste buena en todos los casos. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada, los supuestos establecidos y los resultados obtenidos se 

derivan las siguientes conclusiones y recomendaciones 

1. En el CCCR-09 no se establecen distancias de retiro para las estructuras respecto a los 

taludes, es recomendable plantear recomendaciones para retiros mínimos y así 

prevenir situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad de las personas y las 

construcciones. Los criterios recomendados por el CDMB pueden tomarse como una 

guía, pero se deberá incluir el efecto de la resistencia del suelo dependiendo de la 

zona, pues estas recomendaciones solo consideran la pendiente original del terreno. 

2. Según los datos obtenidos como regla general se puede guardar un retiro mínimo con 

respecto a la corona del talud de 0,50 veces la altura o 5 metros, el mayor de ambos 

valores, siempre y cuando se verifique que el talud cumple con los factores de 

seguridad establecidos en el CCCR-2009 para el caso de cimentaciones. Además se 

recomienda mantener un retiro respecto al pie del talud de 0,25 veces la altura o 5 

metros, el mayor de ambos valores. Estos retiros se deben tomar con respecto al pie 

del talud. Los retiros pueden ser ampliados a criterio del especialista. 

3. Debido a la correlación existente entre el factor de seguridad obtenido mediante 

ambas metodologías, se demuestra la importancia del factor de seguridad obtenido 

mediante la metodología de equilibrio límite complementado con la metodología de 

elementos finitos. La importancia radica en que al ser estos para fines prácticos 

equivalentes, se pueden utilizar las correlaciones derivadas anteriormente, entre el 

factor de seguridad asociado a equilibrio límite y los asentamientos totales y 

diferenciales derivados a partir de los análisis mediante elementos finitos. Dichas 

relaciones se muestran a continuación y deben utilizarse con cautela (ver Figuras 3.16 

y 3.17). 

Ómáx.(cm) = -1.24Ln(FS) + 3.00 R2 = 0.42 

Limite superior Ómáx.(cm) = -l.85Ln(FS) + 5.41 

Limite inferior Ómáx.(cm) = -0.43Ln(FS) + 1.20 
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/J,.o (cm) = -0.49Ln(FS) + 1.29 R2 = 0.35 

Límite superior /J,.o (cm) = -0.88Ln(FS) + 2.59 

Límite inferior /J,.o (cm)= -O.l7Ln(FS) + 0.45 

4. El efecto de la existencia de un talud puede reducir hasta en una quinta parte la 

capacidad soportante, esto con respecto a la condición de terreno plano donde se 

desarrolla una superficie de resistencia al cortante completa. Esto produce una 

reducción abrupta del factor de seguridad (ver Cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1 Efecto de la presencia de un talud y sobrecarga sobre la capacidad de soporte 

en una cimentación sobre suelos cohesivos de diferentes consistencias. 

Factor de Seguridad (FS EL) 

Condición Carga (kN/ m) Consistencia 

Blanda Media Compacta 

10 9,62 19,24 38,48 

Sin Talud 20 4,84 9,68 19,36 

30 3,23 6,47 12,93 

o 1,96 3,91 7,83 

10 1,63 3,27 6,54 
Con Talud(*) 

20 1,36 2,79 5,58 

30 1,21 2,42 4,85 

(*)Se muestran los resultados obtenidos para un talud de 3 metros de altura con pendiente 2H: lV y 

con una sobrecarga aplicada de 10 kN a 1,50 m desde la cresta. 

5. En el caso de proyectar estructuras sobre laderas o cercanas a taludes se recomienda 

implementar cimentaciones de tipo rígida esto con el fin de absorber las 

deformaciones que puedan afectar de manera importante a las estructuras, a no ser 

que se prevean las magnitudes de las deformaciones y se tomen en cuenta en el 

diseño de forma que no genere ningún daño. 

6. Los factores de seguridad que se deberán cumplir para cimentaciones sobre laderas o 

sobre estructuras cercanas a taludes deberán ser los mismos que los estipulados para 

cimentaciones en terrenos planos, ya que la presencia de un talud reduce 
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drásticamente la capacidad de soporte y el confinamiento lateral. Además deberá ser 

así con el fin de ser consistentes, pues al existir un talud cercano a una estructura, se 

está bajo la condición crítica, contrario a cuando se tiene una estructura cimentada 

sobre un terreno horizontal. 

7. En la mayoría de los casos cuando existan estructuras aledañas a taludes se deberán 

implementar obras de estabilización y reforzamiento del suelo con el fin de cumplir 

con los factores de seguridad mínimos establecidos en el CCCR-2009. Tales obras de 

reforzamiento podrán ser: suelo cosido, gaviones, muros de retención, terrazas, tierra 

armada, anclajes activos, entre otros. Sin embargo, será el especialista el que juzgue 

cual tipo de reforzamiento es mejor en función de las características propias de cada 

problema. 

8. En el caso del método seudoestático, el factor de seguridad presenta una relación 

inversamente proporcional al coeficiente sísmico empleado (magnitud del sismo en 

análisis). Además es más conservador que el método dinámico en la mayor parte de 

los casos analizados en este trabajo. 

9. La existencia de programas de cómputo que permitan realizar análisis más complejos 

y precisos constituye una herramienta potencial de avance en el área de la geotecnia. 

Aún así, siempre el criterio del especialista será un factor fundamental en la obtención 

de buenos resultados. De igual forma el implementar herramientas más sofisticadas 

se traducirá en la necesidad de más ensayos y de mayor complejidad, pues los 

modelos más complejos requieren una mayor cantidad de parámetros para poder 

realizar un análisis. 

10. El especialista deberá analizar no solo la condición inmediata de seguridad de un 

talud, sino que deberá ponderar el riesgo de falla, las consecuencias que esto tenga y 

evaluar la evolución de la estabilidad del talud durante el tiempo. Se recomienda 

construir obras de control de escorrentía sobre los taludes y analizar en qué casos es 

necesario construir obras de control de erosión o de protección. Esto deberá obedecer 
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a los resultados de un estudio hidrológico-hidráulico de las condiciones que imperan 

sobre el sector en análisis. 

11. Existen múltiples correlaciones entre el valor del Nspt y las propiedades de suelos 

cohesivos, las cuales permiten realizar análisis preliminares con el fin de visualizar 

escenarios. No obstante dichas correlaciones no pueden sustituir la información 

obtenida de ensayos de campo y laboratorio, pues muchas de estas presentan gran 

variabilidad, como por ejemplo en el caso del módulo de elasticidad, en el cual las 

correlaciones existentes presentan variaciones hasta de varios niveles de magnitud. 

12. Es recomendable implementar técnicas más avanzadas para casos más complejos 

donde el papel de la relación esfuerzo deformación del material resulta muy 

importante, por lo que debe ser incluida de forma directa en los análisis, como es el 

caso de problemas donde existan problemas de concentraciones de esfuerzos, flujo 

plástico, licuación entre otros. 

13. Se recomienda abordar en otro proyecto de investigación el análisis de la estabilidad 

de taludes mediante el empleo del método pseudoestático y el método dinámico 

implementado la aplicación QUAKE desarrollada por GeoSlope ltd. u en algún otro 

software equivalente, que permita la modelación dinámica del suelo y la realización de 

análisis de estabilidad combinados con los resultados de los análisis dinámicos, esto 

para una cantidad de casos similar a los desarrollados en este trabajo. 
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