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GLOSARIO
Deslizamiento: Los deslizamientos (“Landslides”) consisten en “movimientos de
masas de roca, residuos o tierra, hacia debajo de un talud”. (Suarez J. , 2013)
Erosión: es el deterioro progresivo de un terreno por el desprendimiento y arrastre
del suelo, como resultado del movimiento del viento y el agua. Dependiendo del flujo
de agua se puede presentar inicialmente erosión en surcos y en forma posterior
erosión en cárcavas (Mendoza, 2011)
Estabilidad: seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. Como
primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de taludes,
entendiéndose por tales algo tan simple como el poder decir en un instante dado
cuál será la inclinación apropiada en un corte o en un terraplén. (Flores C, 2016)
Estudio geológico: documento que analiza todas las características geológicas del
suelo en un lugar en el que se va a realizar un vertido, perforación, cimentación y,
en general, cualquier obra de algún tipo. (Certicalia, 2020)
Factor de Seguridad: relación entre la resistencia al corte real, calculada del
material en el talud y los esfuerzos de corte críticos que tratan de producir la falla, a
lo largo de una superficie supuesta de posible falla. (Suarez J. , 2013)
Falla geológica: Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo
de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. (Red
sismologica nacional de Costa Rica, 2014)
Ladera: es un talud que se produce en forma natural sin intervención humana. (De
Matteis, 2003)
Limite Liquido: es el contenido de agua por debajo del cual el suelo se comporta
como un material plástico. (Shuan L., 2006)
Método de Dovelas: son aquellos que dividen la masa deslizante en fracciones
más pequeñas para simplificar el análisis, clasificado en métodos precisos (teorías
de Morgenstern - Price, Spencer y Bishop Riguroso) y en métodos aproximados
(Janbú, Fellenius y Bishop Simplificado).
Pendiente del talud: es la medida de la inclinación de la superficie del talud o
ladera. Puede medirse en grados, en porcentaje o en relación m:1, en la cual m es
la distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia vertical. (Castaño,
2013)
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Superficie de falla: área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del
material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve,
mientras que el que se encuentra por encima de está, se desplaza. En algunos
movimientos no hay superficie de falla (Suarez J. , 2013)
Talud: masa de tierra que no es plana, sino que posee pendiente o cambios de
altura significativos. (Cruz L, 2013)
Vulnerabilidad: es una medida del riesgo geológico relacionado con la
permeabilidad de los terrenos, la profundidad del nivel freático, el tipo de material
contaminante y sus propiedades físico - químicas. (Zambrano, 2020)
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RESUMEN

En este trabajo se abordaron las comparaciones de los métodos manuales con
respecto a los computacionales del talud ubicado en la vereda la Helena con
coordenadas 98°51’53” N - 88°43’73” E, vía San Bernardo.
El trabajo se llevó a cabo en diferentes etapas con el fin de generar una comparación
de métodos, los cuales son Abaco de Hoek y Bray, Abaco de Janbú, Abaco de
Taylor, Fellenius y Bishop contra los métodos de programación en Slide y Adonis,
como los son Método de Spencer, Fellenius, Bishop, Abaco de Janbú, Método corps
of engineers y reducción de resistencia al corte; estos métodos se implementarán
para lograr una correcta identificación del método adecuado para la aplicación del
talud y así determinar el factor de seguridad para calcular el nivel de riesgo.
Por lo tanto, para determinar el riesgo que tiene este talud para esta zona, se realizó
un análisis cuantitativo de la estabilidad con apoyo de la herramienta Excel, con el
cálculo de los métodos anteriormente mencionados y poder determinar el Factor de
seguridad.
Para finalizar se concluye que con los resultados en los métodos manuales los
factores de seguridad no tienen una similitud encontrando factores de seguridad
muy bajos o altos los factores de seguridad por Slide y Adonis.

Palabras clave: Talud, amenaza, riesgo.
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INTRODUCCIÓN

En la Ingeniería civil y la minería es habitual encontrar problemas relacionados con
la estabilidad de taludes, se conoce genérico de taludes cualquier superficie
inclinada respecto a la horizontal que adopte permanentemente las masas de tierra,
ya sean estos suelos o macizos rocosos. (Universidad del Rosario, 2003), cuando
el terreno inclinado se encuentra de forma natural sin intervención humana se
conoce como ladera natural o simplemente ladera. (Alva Hurtado, 2020)
Determinar cuantitativamente los factores de riesgo y seguridad requiere el uso de
técnicas y modelos que son propios de la mecánica de suelos o de las rocas.
Desarrollar los modelos de cálculo es solo una parte del problema, y aún más,
cuando se refiere a laderas naturales; se deben integrar aportes y estudios
geológicos y geomorfológicos con técnicas de análisis, predicción y corrección, en
su caso. (Universidad Nacional de Colombia, 2017).
Por lo tanto, es de interés evaluar la estabilidad de taludes contra posibles fallas por
deslizamiento. El método de diseño determinístico comúnmente usado ingeniería
geotécnica se caracterizan por tener una gran incertidumbre de las variables
consideradas. Las propiedades del suelo varían de una ubicación a otra y también
pueden cambiar con el tiempo, de modo que la información obtenida para una
ubicación no asegurara la información en ningún otro lugar. (Fernandez, King, &
Villalobos, 2018)
El informe corresponde al análisis comparativo de un talud ubicado en la vereda la
Helena, perteneciente al corregimiento de San Bernardo, zona rural de Ibagué; el
cual había sido modelado previamente por algunos programas computacionales.
Con base en dichos datos se realizó cálculos de factores de seguridad por diferentes
métodos manuales, que permite conocer la diferencia entre los resultados por
métodos manuales y computacionales, para el cálculo de la estabilidad del talud.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los inconvenientes relacionados con la estabilidad de laderas naturales son
totalmente diferentes a los presentados en taludes construidos por la ingeniería.
Dentro de estos se deben ver de manera distinta los problemas de los cortes y de
los terraplenes. (Navarro Sj, 2008).
Los factores de diferencia radican, primeramente, en la naturaleza de los materiales
involucrados y luego, en toda una serie de circunstancias que dependen del origen
de formación del talud y su historia geológica, así como también las condiciones
climáticas que primaron a través de dicha historia y de la inferencia que el hombre
tenga actualmente sobre él o haya tenido anteriormente. (Universidad del Rosario,
2003).
La vereda la Helena se encuentra ubicada en el corregimiento de San Bernardo,
corregimiento número 12 del municipio de Ibagué. Este cuenta con una extensión
de 3608.98 Has y representa el 2.66% del total de la zona rural de la ciudad. Este
presenta un área de protección de 2% y un área de 98% para su explotación, lo cual
muestra una vocación para el desarrollo de actividades económicas. (Alcaldia de
Ibague, 2019)
San Bernardo tiene amenazas por remoción de tierras en 2326,60 Has, lo cual
significa un 65% de la totalidad del área corregimiento y un 10% del total de área
por remoción en la zona rural. Dicha amenaza, plasmada dentro del Plan de
Desarrollo del corregimiento, evidencia que en el lugar se presenta una gran
amenaza por deslizamientos de tierras y rocas a lo largo de su terreno. (Alcaldia de
Ibague, 2019)
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2. JUSTIFICACIÓN

En Colombia la afectación climática presentada por los fenómenos de la Niña y el
Niño durante los últimos años (periodo comprendido entre 2007 y 2011), pusieron
en alerta a las autoridades del ámbito nacional y regional sobre la necesidad de
hacer cambios fundamentales en la política ambiental y de riesgo del país. (Gáfaro,
2015)
La reducción del riesgo y prevención de eventos desastrosos producidos por
deslizamientos de tierra en laderas urbanas requiere de una evaluación integral que
considere los factores condicionantes y desencadenantes de carácter natural y
antrópico. Dicha evaluación constituye una valiosa herramienta de
prevención/mitigación para las comunidades en riesgos y para las autoridades
competentes (Gonzales, 2018)
Debido a que San Bernardo ocupa el puesto número 7 entre los corregimientos de
Ibagué con mayor riesgo por fenómenos de remoción en masa, se hace necesario
identificar las amenazas latentes a las que se exponen los habitantes y trabajadores
del sector, es por esto que se propondrá realizar un estudio de mitigación de los
riesgos y la creación de planes de impacto para ello. (Alcaldia de Ibague, 2019).
En el lugar de estudio, se encuentra ubicada la ladrillera Villa Clara, allí su principal
fuente de ingresos es la explotación de este suelo para la elaboración de ladrillos
cerámicos; por lo que se hace urgente conocer el estado y las condiciones físicas
del talud, para mitigar el riesgo al cual están expuestas las personas que allí residen
y laboran diariamente.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Comparar resultados obtenidos mediante métodos manuales frente a los
programas de modelamiento en la evaluación del riesgo geotécnico del talud en
la vereda la Helena.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar las características principales del talud de la vereda la Helena.

•

Calcular los factores de seguridad mediante los métodos de ábaco de
Hoek y Bray, ábaco de Janbú, ábaco de Taylor, Fellenius y Bishop.

•

Determinar el riesgo del talud.

•

Identificar el método adecuado para determinar el factor de seguridad del
talud en estudio.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1. ESTABILIDAD DE TALUDES
Cuando se analiza el control de las obras de erosión para la seguridad, el análisis
que se realice a un talud debe ser muy completo mostrando las situación
hidrológica, geotécnica, ambiental y geológica que genere el amplio conocimiento
de cómo se comportara el talud posteriormente sea construido. La estabilidad se
comprende como aquella seguridad que proporciona unas masas de tierra versus
los movimientos que puedan ser generados a través de una falla.
Si se presentan problemas con erosión o deslizamientos es necesario realizar obras
de estabilización para las cuales se debe tener un amplio conocimiento en temas
como geología, hidrología, mecánica de suelos entre otros, y una extensa
experiencia en el comportamiento de condiciones similares en taludes. El estudio
de estabilidad se presenta generalmente en aquellos proyectos que estén
relacionados con taludes de cortes abiertos, terraplenes de secciones
transversales, presas y diques. (Hernandez, 2018).
La presencia de las aguas lluvias, aguas subterráneas y la escorrentía causan una
de las principales complicaciones en los taludes donde principalmente el terreno no
está nivelado y se puede evidenciar las fuerzas que actúan sobre el talud, dichas
fuerzas pueden generar movimientos del suelo que junto con la presencia de aguas
en el talud puede causar desastres por lo cual estos factores son de sumo cuidado
desde el inicio de la obra.
Para evitar este tipo de desastres una de las obras que principalmente se realiza en
el tema de estabilización es la utilización de vegetación como defensar en la
superficie del terreno, considerando que no todo tipo de vegetación es adecuada
por lo cual se debe realizar una selección del tipo de especie de vegetación con la
que se van a realizar las obras, en algunos casos la vegetación no es suficiente por
lo tanto se debe utilizar complementos no orgánicos para realizar una defensa
adecuada. (Alzate B, 2018).
Las obras de control de erosión requieren de un análisis de implementación y un
planteamiento con responsabilidad total de profesionales forestales, ambientales,
expertos en vegetación nativa y geólogos los cuales al intervenir vayan de la mano
con los ingenieros civiles, expertos geotécnicos e hidráulicos. (Alzate B, 2018).
Los taludes y laderas requieren dentro de las obras de ingeniería una transferencia
de inspección de erosión mientras el tiempo de construcción, generando normas de
control un mediano y largo plazo. La erosión habitualmente genera sedimentos, por
lo cual también se establece que se deben realizar obras de control de estos
sedimentos. Las obras de ingeniería son una de las mayores generadoras de
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erosión, y la erosión a su vez es una de las causas elementales de la contaminación
de aguas. (Geotecnia, 2015).
Generar una conciencia sobre la necesidad e importancia de controlar la
sedimentación y la erosión en las obras de ingeniería es de vital importancia ya que
a través de esta se podrá reconocer a tiempo los problemas que se puedan
presentar evitados desastres mediante una solución analizada y planteada.

4.2. DISEÑO DE TALUDES
Los taludes se deben estudiar y analizar sus límites mediante los siguientes
componentes,
a. Deducir terreno donde se presente la falla, diseño de falla y de la forma del
talud, diseño de pendientes y bermas, etc.
b. Aplicar los criterios de distancia del material que está hecho el talud y
compararlos para saber si con tal resistencia el mecanismo adoptado falla.
c. Diseño adecuado para las obras de utilización de las aguas de escorrentías.
d. Diseño adecuado de la construcción de elementos de protección para
espacio del terreno.
e. Diseño de los elementos de construcción para el control geotécnico tales
como muros, subdrenajes y otros métodos para la estabilización que se
requieren. (Parra & Jara, 2016)

4.3. PENDIENTE DEL TALUD
Es la medida de declive respecto a la superficie que pueda presentar el talud, que
generalmente se dará en medidas de porcentajes, grados o en relación m:1, en
donde (m) está dada como el espacio medido de manera horizontal. Ejemplo:
45°=100%=1H:1V Para realizar el diseño de dicha pendiente de un talud se requiere
distinguir de manera minuciosa la índole de dicha estructura en cuanto a
meteorización y litología de los elementos constructivos del talud, el suelo y las
rocas son materiales ampliamente complejos y heterogéneos, que suelen
degenerarse a través del paso del tiempo. Es complejo el manejo de las masas de
suelos residuales generados por la presencia de detenciones estructurales. En
conclusión, se comprende el análisis del valor de la forma del talud y su respectiva
pendiente. (La sultana, 2004)
Para la investigación se pueden necesitar ensayos de laboratorio y análisis de
estabilidad, los cuales se pueden realizar a traes de modelamientos matemáticos y
físicos, también se emplea el computo del factor de seguridad donde se requieren
modelos matemáticos como los de Bishop, Janbú, Fellenius, Cambreigh entre otros
que se empleen dentro del campo de la ingeniería. (Universidad Libre, 2018).
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El uso del sistema semi-empiricos demandan de mucho cuidado en caso de que la
veteranía no provenga del talud en las condiciones climáticas, geotécnicas y
topográficas.
Figura 1. Pendiente de talud- meteorización.

Fuente: (Parra Ruiz & Jara Romero, 2016 )
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Figura 2. Pendiente de talud- contacto suelo roca.

Fuente: (Parra Ruiz & Jara Romero, 2016 )
Taludes de pendiente combinada, las pendientes estables en grava suelta, arena,
granito descompuesto o derrubios granulares, que se encuentren sobre el nivel
freático las cuales puede estar en algunos casos en 30° y 36° en la mayor parte de
los casos la calidad y resistencia de dichos materiales puede varía de conforme a
que tan profunda sea la excavación y se debe tener considerar las desigualdades
para establecer la pendiente. La solución que frecuentemente es utilizada es la
elaboración de pendientes combinadas que corresponden con las particularidades
de dicho material. (Suarez J. , 2011)

4.4. BERMAS INTERMEDIAS
En obras, la excavación de bermas intermedias puede ocasionar un mayor riesgo
de caídos, los cuales suelen sobresaltar sobre las bermas; no obstante, la
elaboración de bermas anchas suele ser de gran ayuda para algunos casos de
caída, usualmente de los restos de roca. Se recomienda realizar obras de bermas
intermedias usualmente en los lugares donde se observe un cambo de pendiente y
en las zonas donde sea necesario asegurar un factor de seguridad conveniente en
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caso de deslizamientos. Según se obtenga el propósito de la berma asimismo se
determinará la localización y ancho de las estas. (Suarez J. , 2012).
4.5. FORMACIÓN GEOLÓGICA
Los taludes verticales no se permiten en formaciones de esquistos y lutitas, pero en
materiales como areniscas, caliza o en rocas ígneas y duras se puede establecer
mayores pendientes y de gran altura permitiendo así taludes casi de formar vertical.
(Alzate B, 2018).

4.6. METEORIZACIÓN
A mayor meteorización es necesario la realización de taludes más tendidos, pero
se establecen menores alturas entre las bermas ocasionando un ancho de mayor
proporción. Cuando se cuenta con un talud con materiales muy meteorizado estos
son menores de 1H:1V, En las principales formaciones geológicas no se debe
admitir alturas entre las bermas mayores a 7 metros, mientras que para los anchos
de estas se cuenta con una longitud de un mínimo de 4 metros, considerando que
se cuente con un material meteorizados se debe generar pendientes en los puntos
más profundos del corte para asimismo apartar la intensidad que ocasionan estos
procesos de meteorización. (Suarez J. , 2013).

4.7. MICROESTRUCTURA Y ESTRUCTURA GEOLÓGICA
Considerando que para las pendientes en los taludes no se debe permitir ángulos
mayores al buzamiento de los planos de estratificación o las diaclasas, siendo así
un menor espaciamiento en las discontinuidades que se establecen en las
pendientes menores del talud. Cuando se cuenta con materiales que han
presentado una fragmentación alta, se establecen alturas, bermas y taludes de
similitud a los que se considera para los materiales meteorizados. (Suarez J. , 2011).

4.8. MINERALES DE ARCILLA
En suelos que tengan un porcentaje de arcillas activas, especialmente las de tipo
montmorillonita es necesario establecer pendientes en el talud menores a 2H:1V,
sin embargo, los suelo que contentan caolinita admiten incluso pendientes de 1H:
1V. se consideran alturas entre bermas para suelos que no presenten arcillas no
debe tener un rango mayor a 5 metros y las gradas con un ancho de 4 metros como
mínimo. (Zambrano, 2020).
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4.9. NIVELES FREÁTICOS Y COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO
En los suelos donde se presente una saturación no es recomendable tolerar taludes
mayores a 2𝐻: 1𝑉 salvo que estos suelos posean una alta cohesión. (Todon M,
2014)
4.10. SISMICIDAD
En lugares donde se presente una alta amenaza sísmica no es recomendable la
construcción de taludes semivirtuales o taludes que cuenten con pendientes
mayores a 1/2H:1V, salvo que se cuente con rocas de muy alta calidad o muy sanas.
(Universidad de Alicante, 2014)

4.11. FACTORES ANTRÓPICOS
Para áreas urbanas no es aconsejable la construcción de taludes que cuenten con
pendientes mayores a 1H:1V y que tengan una altura entre bermas con 5 metros
como máximo. (Suarez J. , 2012).

4.12. ELEMENTOS EN RIESGO
En zonas donde se observe que el talud puede presentar riesgo para las vidas
humanas se debe establecer un factor de seguridad más alto, y contar con
soluciones a problemas de estabilidad en específico. (Hernández & Ramírez,
2016; Universidad nacional, 2017)
4.12.1. Cambios bruscos de litología
La presencia de mantos de suelo blandos, coluviones, o perfiles con alta
meteorización generan usualmente cambios bruscos de litología por lo cual se insta
a la construcción de bermas anchas en lugares donde se presente este cambio de
litología. (Tobón M,2014)
4.12.2. Presencia de estructuras
Generalmente en suelos residuales o mantos de rocas, se observa una mayor
proporción de superficies débiles y fracturas por lo cual es necesario establecer
pendientes en taludes donde se ubiquen buzamiento de las fracturas. Cuando se
presentes manifestaciones de estratos muy blandos se recomienda tender el talud
por el plano de estratificación. ( Gobierno del Salvador, 2020)
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4.12.3. Presencia de niveles freáticos
En taludes donde observen niveles freáticos dentro de estos, se establecen
pendientes generalmente suaves en los lugares saturados o también se recomienda
la construcción de obras de subdrenaje profundos, obras que se deben realizar de
manera previa a la construcción del corte. (Suarez J. , 2012)

4.12.4. Taludes de gran altura
En cortes que presenten alturas grandes habitualmente se generan fallas
desastrosas por lo cual se requiere un diseño y estudio específico que vaya de la
mano con las peculiaridades hidrogeológicas, geotécnicas y geológicas de la zona.
(Gobierno Nacional de Colombia, 2020).

4.13. GRADAS PARA ESTABLECIMIENTO DE VEGETACIÓN
En el diseño del alud se puede considerar una seria de gradas, que accedan la
instauración de vegetación. Según se cuente con las peculiaridades, topografía y
obras de vegetación del talud se podrá generar el diseño de las gradas y asimismo
asegurar la estabilidad de estas. (Suarez J. , 2012)

4.14. TALUDES EN RELLENOS (TERRAPLENES)
El diseño de los taludes llenos debe ser de manera racional y considerando las
peculiaridades que disponga el material o el suelo de cimentación junto con las
circunstancias de ejecución y estabilidad de cada lugar. (Alva Hurtado, 2020).
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5. METODOLOGÍA.
Para el desarrollo del presente trabajo se extrajeron algunos datos importantes de
la fuente (Pérez, Salgado & Soto, 2019) el cual evaluó la estabilidad del talud de la
ladrillera “Villa Clara” ubicado en La vereda la Helena, de Ibagué.

Figura 3. Talud de estudio

Fuente: (Pérez, Salgado & Soto, 2019)

El presente estudio se lleva a cabo en diferentes etapas donde se realiza la
comparación de métodos para el cálculo de estabilidad de un talud y donde se
aplican los diferentes métodos tales como Fellenius, Bishop y los ábacos de Hoek
y Bray y ábacos de Janbú y Taylor y por último se compara con los métodos de
programación de Adonis y Slide.
5.1 MÉTODO ÁBACOS DE HOEK Y BRAY
Se analizan las condiciones del flujo del agua en el suelo para elegir qué tipo de
ábaco se debe utilizar según las opciones (1,2,3,4 o 5), mostradas en la figura 4. Se
calcula el valor de la ecuación 1. para situar el resultado obtenido en el ábaco por
las líneas tangenciales que van de 0 a 4.0 y por la curva de la pendiente del talud
que van de 0° a 90°, se calculan los factores de seguridad según la proyección de
las líneas y se toma el resultado más desfavorable. (Universidad Nacional de
Colombia, 2017)
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Figura 4. Cuadro de condiciones del flujo de agua

Fuente: (Hoek and Bray, 1981)
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utilizamos la fórmula para ingresar al ábaco elegido:

∡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑜 =

c

Ecuación 1.

γ.H.tanϕ

Donde: C: cohesión, Tn/m2 ;
γ: peso unitario, Tn/m3 ;
H: altura del talud, m;
Tan: ángulo de fricción, °.
Haciendo un punto de corte ( 𝑃 ) de la pendiente con la línea de entrada radial
donde se proyecta a la horizontal y se proyecta a su vez a la vertical, en donde se
obtiene dos valores y se despeja el valor de f en las ecuaciones.

𝑃=

tan 𝜙
𝐹

Ecuación 2

Donde: tan 𝜙: es el ángulo de fricción, °;
P: es el valor horizontal que nos resulta en la tabla, adimensional.
F: es el F.s despejado de la formula; adimensional
Luego se utiliza la ecuación 3 donde encontramos el punto vertical = (𝑣)

𝑣=

𝑐
γ.H.F

Ecuación 3

Donde: C: cohesión, Tn/m2 ;
γ: peso específico, Tn/m3 ;
H: altura del talud, m;
V: es el valor vertical que nos resulta en la tabla, adimensional.
F: es el factor de seguridad que nos resulta de despejar la ecuación,
adimensional
El Factor de seguridad Sera el valor más desfavorable entre la ecuación 2 y
ecuación 3 para trabajar.
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5.2 MÉTODO ÁBACOS JANBÚ
Se analiza la cohesión del suelo y se aplica la siguiente tabla:
Figura 5. Estabilidad de taludes para suelos con φ> a 0

Fuente: (Alva Hurtado, 2020)

Inicialmente se resuelve la ecuación 4 donde se encontrará el valor de Pe con las
siguientes variables:
Pe:

𝛾∗𝐻+𝑞−𝛾𝑤 ∗𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗𝜇𝑤

Ecuación 4

Donde: γ: peso unitario, Tn/m3 ;
H: altura del talud, m;
q: sobrecarga
𝛾𝑤 : peso unitario del agua
𝐻𝑊: Altura del agua fuera del talud
𝜇𝑞 : Factor de reducción por sobrecarga
𝜇𝑤 : Factor de reducción por sumergencia
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Seguidamente se resuelve la ecuación 5. Donde se conocerá el valor para ingresar
al Abaco.
Valores Λcφ:

𝑝𝑒∗𝑡𝑎𝑛𝜑
𝑐

Ecuación 5

Donde: pe: factor de; Tn/m2
Tan𝜑: tangente del Angulo de fricción; °
C: Cohesión; Tn/m2
Se debe ingresar por la parte derecha del grafico con los valores de λcφ, al encontrar
el valor obtenido en la escala, se hace una proyección hasta el numero critico de
estabilidad Ncf. Luego se encuentra la relación de talud (b) con la cotangente de la
pendiente del talud (β), se ubica en la escala correspondiente del gráfico y se
proyecta la línea vertical, hasta el punto de encuentro con la curva proyectada desde
la escala de los valores de λcφ para luego proyectar desde allí, una línea horizontal
hacia el numero critico de estabilidad.
b=cot (β) Ecuación 6.
Donde: b: relación del talud, °;
β: pendiente, °;
Al aplicarse la ecuación 6, se haya el número de numero critico de estabilidad (Ncf).
Para encontrar el factor de seguridad, se aplica la ecuación 7 de Pd.
Pd:

𝛾∗𝐻+𝑞−𝛾𝑤 ∗𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗𝜇𝑤 ∗𝜇𝑡

Ecuación 7.

Donde: γ: peso unitario, Tn/m3 ;
H: altura del talud, m;
q: sobrecarga
𝛾𝑤 : peso unitario del agua
𝐻𝑊: Altura del agua fuera del talud
𝜇𝑞 : Factor de reducción por sobrecarga
𝜇𝑤 : Factor de reducción por sumergencia
𝜇𝑡 : Factor de reducción por grietas de tensión
Encontrando esta relación se aplica la ecuación de Pd anterior y hallamos el factor
de seguridad para este método.

19

Fs. = Ncf ∗ (

C
Pd

)

Ecuación 8.

Donde No: Numero critico de estabilidad, adimensional;
C: Cohesión, Tn/ 𝑚2 ;
Pd: Factor de reducción, Tn/ 𝑚2 .
Adicional a esto se debe encontrar las coordenadas del centro para circulo crítico,
para poder determinar X y Y se debe encontrar por medio del siguiente gráfico con
las coordenadas del centro del circulo crítico. ver figura 6, encontrando la relación
de talud b en la parte inferior.

Figura 6. Coordenadas del centro del círculo crítico

Fuente: (Alva Hurtado, 2020)

20

Se aplica la formula y se traza una línea vertical hasta encontrar los valores de
λcφ
Relación del Talud b: cot(β) Ecuación 6
Valores de λcφ =

𝑃𝑒∗𝑇𝑎𝑛𝜑
𝑐

Ecuación 5

Donde: Pe: factor; adimensional
Tanφ: tangente del ángulo de fricción; °
C: cohesión; Tn/m2

Al encontrar el cruce entre la línea y las curvas del resultado de los valores λcφ, se
traza una línea horizontal hacia las coordenadas unitarias xo y yo, para aplicar las
siguientes ecuaciones:
Xo=xo*H

Ecuación 9

Donde: Xo: Abscisa del centro, adimensional.
H: altura del talud, m.

Yo=yo*H

Ecuación 10

Donde: Yo: Ordenada del centro, adimensional.
H: altura del talud, m.
Para finalizar con las coordenadas encontradas se trazan en el talud y se ubica el
radio.

5.3 MÉTODO ÁBACO DE TAYLOR
Se analizan los parámetros del talud como la Altura H (metros), también la cohesión
del suelo C (Kn/m2), otro parámetro importante es la Pendiente del talud β (°
grados), adicional a esto analizar el Peso específico del suelo γ (Kn/m3) y sobre
todo la profundidad hasta el manto de suelo duro impenetrable D (metros).
Con base en la información analizada se procede a realizar el cálculo de la
coordenada OA, OB aplicando la siguiente ecuación 11
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Coordenada A:

Ecuación 11.

Donde: c: cohesion, Tn/m2;
𝛾: peso especifico, Tn/m3;
H: altura del talud, m.
Después de ser aplicada la fórmula 11, Se determina la coordenada del punto A
para ingresar al grafico de Taylor y encontrar el punto de intersección OA, al no
tener cohesión, y tener un Angulo de fricción interna, se elige la Figura 7. Ábaco de
Taylor. Caso general, φ ≠ 0, en el cual se ingresa por la inclinación del talud y el
número de estabilidad para ingresa y encontrar d y saber qué tipo de circulo es.
Figura 7. Abaco de Taylor Factor de seguridad

Fuente: (Paolo Plata, 2010)
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𝐶′

Ingresando por tan𝜙 y 𝛾∗𝐻 al cruzar se deja un punto A, luego se debe cruzar una
línea interceptando desde 0 a el punto A, y se corta con el ángulo del talud
uniendo el punto B, sacando el factor de seguridad OA/OB.

Se calcula el d para saber qué tipo de circulo es y por último se calcula el F.S del
talud en el cual se aplica la ecuación
F.s =

OA
OB

Ecuación 12.

5.4 MÉTODO DE FELLENIUS
Se debe analizar la falla y dividirlas en dovelas verticales para poder obtener las
fuerzas resultantes y actuantes, adicional a esto con los momentos se puede
calcular el F.S factor de seguridad aplicando los siguientes parámetros:

Figura 8. Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas o dovelas

Fuente: (Muñoz, 2016)
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Figura 9. Partes que componen cada dovela

Fuente: (Muñoz, 2016)
Para este método se debe hallar los siguientes parámetros:
Donde:
b(m): base; m
H(m): Altura, m
α: ángulo;°
C: cohesión; Tn/m2
Senα: seno del ángulo de la dovela; °
Cosα: coseno del ángulo de la dovela; °
L=b/cosα: longitude de cada dovela; m
A=b*h : Area de cada dovela; m2
w=γ'A*(1): peso de cada dovela; kg/m2
hw: altura del agua fuera del talud; m
u=γw*hw: presión de poros; Kg/m2

Con esta información se aplica la fórmula de factor de seguridad.
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F.s =

𝛴[𝐶 ′ L+(w∗cos α−𝑢∗L)𝑡𝑎𝑛𝜙′]
𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α

Ecuación 13

5.5 MÉTODO DE BISHOP

Al igual que el método anterior Bishop es un método que se debe aplicar por
dovelas, pero con la particularidad de la iteración para encontrar el factor de
seguridad, este método en especial es utilizado para las fuerzas entre dovelas
horizontales a diferencia de Fellenius que utiliza las verticales.
Para ello se debe utilizar los siguientes parámetros
Donde tan𝜙: Tangente del Angulo de fricción, °;
α: es el ángulo que se toma del radio de la dovela y la vertical de la misma, °;
W: peso total de cada dovela. Kg;
Δl: es la longitud del arco de la base de la dovela, m;
C’ y φ: son parámetros de resistencia que tiene el suelo, adimensional;
U: presión de poro: 𝛾𝑤 ∗ ℎ𝑤 .
Con esta información se aplica la fórmula de factor de seguridad.
𝑐′ Δl+cosα+(W′ 𝑢Δl+cosα) 𝑡𝑎𝑛𝜙′
]
sen α 𝑡𝑎𝑛𝜙′
cosα+
𝐹.𝑆

𝛴[

F.s:

𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α

Ecuación 14
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6. RESULTADOS.
Los resultados de los laboratorios plasmados en el estudio del talud hecho por (Pérez,
Salgado & Soto, 2019) son la base para iniciar los métodos manuales que se desarrollan
en este trabajo, algunos de los datos utilizados son:

Tabla 1. Cohesión y ángulo de fricción interna

Fuente: (Pérez, Salgado & Soto, 2019)

Figura 10. Perfil longitudinal del talud en estudio.

Fuente: (Pérez, Salgado & Soto, 2019)

A partir de la Figura 10. Se determinó la altura del talud la cual es 5 metros, así como
también se halló la pendiente de este la cual tiene una inclinación en grados (°) de 45.
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Figura 11. pendiente del talud.

Fuente: (Pérez, Salgado & Soto, 2019)

A partir de los métodos planteados inicialmente se obtuvo el siguiente resultado para
llegar a la comparación deseada.
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6.1. MÉTODO ÁBACOS DE HOEK Y BRAY.
Luego de haber realizado el análisis de la situación del nivel freático para saber qué tipo
de ábaco se debe utilizar, se determina que es el 1, a continuación, se utiliza la fórmula
para ingresar al ábaco elegido:

C
γ
H
tan φ

0,48
2
5
0,488

tn/m2

Tn/
m
°

0,098

Ecuación 1.

∡=

0,48 𝑇𝑛/𝑚2

c
γ ∗ H ∗ tanϕ

=

2 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 5m ∗ 0,488

= 0,098

Haciendo un punto de corte de la pendiente con la línea de entrada radial donde se
proyecta a la horizontal y se proyecta a su vez a la vertical, con base en lo anterior se
puede despejar F planteando las dos siguientes ecuaciones:

p=0,47

tan φ
P

0,488 °
0,47

F

1,038

Ecuación 2.
𝐹=

tan 𝜙 0,488
=
= 1,038
𝑃
0,47

v=0,045

C
γ
H
v

0,47 tn/m2
2 Tn/
5m
0,045

F

1,044
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Ecuación 3.
𝑐
0,47 𝑇𝑛/𝑚2
𝐹=
=
= 1,044
γ∗H∗v
2 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 5 m ∗ 0,045

Para el Método de Abaco de Hoek y Bray se elige el Factor de seguridad menor siendo
este 1,038

Figura 12. Abaco numero 1 de Hoek y Bray

∡=

𝑃=

𝑉=

Fuente: (Hoek and Bray, 1981)
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6.2 MÉTODO ÁBACOS JANBÚ

Inicialmente se halla Pe para despejar la ecuación = λcφ con la cual debemos ingresar al
talud:
figura 13. Factor pe.

𝑃𝑒 =

𝛾 ∗ 𝐻 + 𝑞 − 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗ 𝜇𝑤

γ
H
q
γw
Hw
μq
μw

2
5
0
1
0
1
1

Tn/
M
10 Tn/m2
Tn/

m

Fuente: Autores
Figura 5. Grafico de estabilidad de taludes para suelos con 𝜙 > 0 (Aplicado)

Fuente: (Janbu, 1968)
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Valor de Λcφ:

𝑃𝑒∗𝑡𝑎𝑛𝜙
𝑐

:

10𝑡𝑜𝑛
∗0,488
𝑚2
=
0,482𝑇𝑛
𝑚2

10,16 Ecuación 5.

Con el resultado anterior se ingresa al grafico por la parte vertical derecha, se ubica el
valor en la escala y se proyecta la curva hasta el numero critico de estabilidad Ncf, luego
se halla la relación de Talud b.
B=cotβ=cot45°=1 Ecuación 6.

Con el resultado de la relación se determina la ubicación en la parte inferior del grafico
hasta el punto de corte con la curva trazada anteriormente, en ese punto se traza una
línea horizontal para conocer el Ncf.
•

Ncf=23

Por último, se halla la relación Pd para posteriormente calcular el factor de seguridad

𝑃𝑑 =

𝛾∗𝐻+𝑞−𝛾𝑤 ∗𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗𝜇𝑤 ∗𝜇𝑡

Ecuación 15

Figura 15. Relación Pd

𝑃𝑑 =

𝛾 ∗ 𝐻 + 𝑞 − 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗ 𝜇𝑤 ∗ 𝜇𝑡

2 𝑇𝑛/𝑚3
5𝑚
0

𝛾
𝐻
𝑞

1 𝑇𝑛 /m3

𝛾𝑤

0m
1
1
1

𝐻𝑊
𝜇𝑞
𝜇𝑤
𝜇𝑡

𝑃𝑑 = 10 𝑇𝑛/𝑚2

Fuente: Autores
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Donde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso unitario (γ)
Altura del talud (H)
Sobrecarga (q)
Peso unitario del agua (γ_w)
Altura del agua fuera del talud (H_W)
Factor de reducción por sobrecarga (μ_q)
Factor de reducción por sumergencia (μ_w)
Factor de reducción por grietas de tensión (μ_t)

Se aplica la ecuación para encontrar el factor de seguridad:

F=Ncf*

𝐶
𝑃𝑑

= 23*

0,48𝑇𝑛/𝑚2
10𝑡𝑛/𝑚2

=1,104 Ecuación 8.

Luego se debe encontrar las coordenadas Xo y Yo, dadas por la siguiente figura No.17

Figura 16. Coordenadas del centro del circulo critico

Fuente: (Janbu, 1968)
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Se debe encontrar la Relación del talud b=cot45°=1, con este parámetro se debe ingresar
por la parte inferior con una línea vertical, y utilizando los parámetros de λcφ, encontrados
anteriormente se encuentra con la curva y donde se crucen los dos puntos de xo y yo, se
trazan unas líneas horizontales para encontrar las coordenadas siendo estas
multiplicadas por la altura de la siguiente manera:

xo
yo

Coordenadas:

-0,4
1,8

Xo:
Yo:

xo*H
yo*H

-2
9

Figura 17. Coordenadas Xo y Yo, ubicadas en el talud:

Fuente: Autores
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6.3 MÉTODO ÁBACO DE TAYLOR
Inicialmente se realiza un análisis los parámetros del talud como la altura H (5 metros),
también la cohesión del suelo C (𝐾𝑛/𝑚2 ), la pendiente del talud β (° grados), adicional a
esto se analiza el peso específico del suelo γ (𝐾𝑛/𝑚3 ) y sobre todo la profundidad hasta
el manto de suelo duro impenetrable D, que se obtiene un valor de 2 metros.
Con base en la información analizada se procede a realizar el cálculo de la coordenada
Oa, Ob aplicando la siguiente ecuación

Coordenada A =

0,482
2
5

c
γ
H

dando un resultado de 0,05

Se determina la coordenada del punto A para ingresar al grafico de Taylor y encontrar el
punto de intersección OA
𝟐 Tn/m3
𝟓𝒎
0,48tn/m2

(𝜸) 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐
(𝑯) 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑
(𝑪)𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛

Al tener una cohesión de 0,0482kg/cm2, y tener un Angulo de fricción interna de 26°, se
elige la Figura 12. Ábaco de Taylor. Caso general, φ ≠ 0 y se aplican los datos.
Se ingresa por la tan φ y por la coordenada A hasta interceptar un punto A, luego se traza
una pendiente desde el punto 0 hasta el punto A y donde intercepte la línea con la
pendiente de 45° es el punto de la coordenada B, de esta manera se determina el factor
de seguridad OA/OB.

34

Figura 7. Abaco de Taylor Factor de seguridad (Aplicada)

Fuente: (Plata & De la Calle, 2010)

Encontrando el punto A y el punto B

COORDENADAS
OB
OA

x
0,04
0,048

y
0,44
0,48

Por último, se calcula el factor de seguridad del talud en el cual se aplica la ecuación
OA/OB, siendo el Factor de seguridad 1,10
F.s

F. s =

𝑂𝐴

𝑂𝐵

=

0,10
0,09

= 1,10

OA
OB

0,10
0,09

1,10

Ecuación 12.
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6.4. MÉTODO DE FELLENIUS
Posteriormente de analizar la falla y dividirlas en 10 dovelas verticales para obtener las
fuerzas resultantes y actuantes, se hallan los momentos y se calcula el factor de
seguridad aplicando los siguientes parámetros:
Con la siguiente información se aplica la fórmula de factor de seguridad.

𝑭. 𝑺 =

𝛴[𝐶 ′ Δl+(w cos α−𝑢 Δl 𝑐𝑜𝑠2 α)𝑡𝑎𝑛𝜙′]
𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛 α

Ecuación 13.

Se realiza el mismo procedimiento para cada una de las dovelas
Tabla 1. Dovelas método Fellenius.

Fuente: Autores.
En la primera tabla de dovelas, se puede observar que los ángulos van disminuyendo a
medida que va avanzando la dovelas, estos permiten encontrar los parámetros de seno,
coseno y tangente.
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Tabla 2. Dovelas método Fellenius. (Continuacion)
L=b/cosα
1,053
0,940
0,826
0,720
0,666
0,635
0,620
0,613
0,610
0,610

A=b*h
w=γ'A*(1)
0,362
0,725
0,997
1,993
1,136
2,271
1,166
2,331
1,099
2,199
0,966
1,933
0,785
1,570
0,580
1,160
0,362
0,725
0,121
0,242

hw

u=γw*hw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0,710442
1,078142
1,208603
1,301322
1,293599
1,203153
1,045499
0,852945
0,644249
0,410742
9,748697

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.s

D
0,5937214
1,52687978
1,54884556
1,26979323
0,92915161
0,59726805
0,35326314
0,20137632
0,10087266
0,03362422
7,15479596
1,36254019

Fuente: Autores

Encontrando un Factor de seguridad de 1,36, el cual ha sido el factor más alto en
comparación a los demás métodos manuales aplicados.
6.5. MÉTODO DE BISHOP
Al igual que el método anterior Bishop es un método que se debe aplicar por dovelas,
pero con la particularidad de la iteración para encontrar el factor de seguridad. Para ello
se realiza una tabla con el desarrollo de iteración para obtener el factor de seguridad.

Tabla 3. Método manual Bishop.
ITERACION BISHOP
Dovela 1
Dovela 2
Dovela 3
Dovela 4
Dovela 5
Dovela 6
Dovela 7
Dovela 8
Dovela 9
Dovela 10

c'

b
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482
0,482

α
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604
0,604

cosα
55
50
43
33
25
18
13
10
8
8

0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644
0,57357644

tanα
1,42814801
1,19175359
0,93251509
0,64940759
0,46630766
0,3249197
0,23086819
0,17632698
0,14054083
0,14054083

w
0,7248
1,9932
2,27104
2,33144
2,19856
1,9328
1,5704
1,15968
0,7248
0,2416

u

tanφ'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,488
0,488
0,488
0,488
0,488
0,488
0,488
0,488
0,488
0,488

Fuente: Autores
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Tabla 3. Método manual Bishop. (Continuación)

senα
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204
0,81915204

FS iteracion
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,6448304
1,2638096
1,39939552
1,42887072
1,36402528
1,2343344
1,0574832
0,85705184
0,6448304
0,4090288

0,9123444
0,856269782
0,794776365
0,727621036
0,684188288
0,650649949
0,628340191
0,615402586
0,60691383
0,60691383
sumatoria

F.s

FN

FD

0,70678397
1,47594792
1,76074124
1,96375675
1,99364021
1,89707907
1,68297877
1,39266857
1,06247439
0,67394872
14,6100196

0,5937214
1,63273385
1,86032706
1,90980384
1,80095492
1,58325707
1,28639637
0,94995424
0,5937214
0,19790713
12,4087773

1,18

Fuente: Autores
El proceso iterativo se realiza con el fin de encontrar el factor de seguridad 𝐹𝑆 ya que
esto no aparece de manera explícita y se requiere para poder proporcionar resultados
precisos.
El método Bishop permite considerar el equilibrio de las fuerzas verticales, además las
fuerzas normales son determinadas con mayor precisión a través de su método iterativo
este nos proporciona resultados más exactos.
Con la información obtenida en la tabla 2 se procede a aplicar la fórmula de factor de
seguridad.
Con esta información se aplica la fórmula de factor de seguridad.

𝛴[
𝑭. 𝑺. =

𝑐 ′ Δl + cosα + (W ′ 𝑢Δl + cosα) 𝑡𝑎𝑛𝜙′
]
sen α 𝑡𝑎𝑛𝜙 ′
cosα +
𝐹. 𝑆
1
𝑎
𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α + 2 𝛾𝑤 𝑍 2 (𝑅 )

𝑭. 𝑺. = 1,18
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6.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS.
Tabla 4. Resultados Factores de seguridad por métodos manuales.
MÉTODOS MANUALES
Ábaco de Hoek y Bray

1.04

Ábaco de Janbú

1.10

Ábaco de Taylor

1.10

Método de Fellenius

1.36

Método de Bishop

1.18

Fuente: Autores.

En la tabla 4, se han presentado los resultados obtenidos para cada uno de los métodos
manuales, se ha podido observar que, aunque todos tienen valores cercanos el método
del ábaco de Hoek y Bray, ha sido aquel que ha proporcionado el menor 𝐹𝑆.
Tabla 5. Resultados Factores de seguridad por métodos computacionales (Slide y
Adonis).
MÉTODOS PROGRAMAS SLIDE Y ADONIS
Método de Spencer

1.641

Método Fellenius

1.637

Método Bishop

1.644

Ábaco de Janbú

1.633

Método corps of engineers

1.643

Fuente: (Pérez Toloza, Salgado Chinchilla, & Soto García, 2019).
Al realizar la comparación de los resultados que fueron obtenidos manualmente y por
medio de software, se encontró diversidad de estos factores de seguridad; los datos
obtenidos en los métodos manuales tienen un Fs cercano a 1, lo que quiere decir que el
talud está a punto de fallar, mientras que por los métodos computacionales los resultados
de los Fs son superiores a 1.5 lo que indica que el talud es estable.
Una posible causa de estas diferencias es la precisión que utilizan los programas
computacionales al realizar el cálculo de los factores.
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Figura 18. Comparación métodos manuales vs métodos de programación.
1,80

1,641

1,644

1,637

1,643

1,633

1,60

Factores de seguridad

1,40

1,36
1,18

1,20

1,10

1,04

1,10

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1

metodos manuales
Metodos por programas
2
4
Título 3del eje

5

Fuente: Autores.
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En la figura 18 se muestra gráficamente las diferencias obtenidas por los distintos
métodos de cálculo, Una posible causa de estas diferencias, es la precisión que utilizan
los programas computacionales al realizar el cálculo de los factores.

Figura 19. Comparación métodos manuales.

Comparacion metodos manuales
1,50

1,36

FACTOR DE SEGURIDAD

1,18

1,10

1,04

1,10

1,00
Metodo Fellenius
Metodo Bishop

Acabo de Janbú

0,50

Abaco de Hoek y brig
Abaco de Taylor

0,00
Metodo
Fellenius

Metodo Bishop Acabo de Janbú Abaco de Hoek y Abaco de Taylor
brig
METODOS MANUALES

Fuente: Autores.
En la figura 19 se compara gráficamente los métodos manuales utilizados, donde se
evidencia que todos tienen un resultado de factor de seguridad mayor a 1.0 y menor a
1.5, lo cual significa que el talud no garantiza su estabilidad, según la tabla H.2.4-1 del
título H de la NSR-10.
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Tabla 3. Variación porcentual del factor de seguridad entre los distintos métodos de
análisis.
Modelos manuales

Variación porcentual F. S

Fellenius/Bishop

15.73

Fellenius/Abaco de Janbú

18.97

Fellenius/Abaco de Hoek y Bray

23.80

Fellenius/Abaco de Taylor

19.27

Bishop/Abaco de Janbú

6.23

Bishop/Abaco de Hoek y Bray
Bishop/Abaco de Taylor
Abaco de Janbú/Abaco de Hoek y Bray
Ábaco de Janbú/Ábaco de Taylor
ábaco de Taylor/ Abaco de Hoek y Bray

11.81
6.57
6.33
0.36
5.61

Fuente: Autores.
De lo anterior se puede establecer que el método de Fellenius frente a los ábacos de
Janbú y Taylor son los que presentan una mayor variación porcentual entre sus
resultados, mientras que los ábacos presentan una menor, esto debido a que por su
metodología de las dovelas el método de Fellenius puede llegar a tener una mayor
precisión para calcular el factor de seguridad.
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que los parámetros del suelo tales como, la cohesión, pendiente,
ángulo de fricción, resultan ser los que determinan el posible comportamiento que
presentara el talud.
Los métodos del ábaco de Janbú y Taylor presentan la menor variación porcentual debido
a que las ecuaciones utilizadas en ambos métodos requieren una información similar de
las propiedades del talud, para ubicar los resultados en sus respectivos gráficos.
Los métodos de Fellenius y Bishop arrojan un factor de seguridad más alto posiblemente
porque el cálculo se basa en el método de las dovelas, lo cual implica un estudio mas
detallado del talud, mientras que en los métodos de ábacos el calculo de los factores se
hace de manera mas generalizada dentro del talud.
De acuerdo con los resultados obtenidos por los métodos manuales se puede concluir
que el talud presenta un peligro de falla, por lo que se debe estudiar una posible
intervención que minimice el riesgo de deslizamiento del mismo.
Los factores de seguridad calculados por los distintos métodos en los programas
computacionales presentan una menor variación porcentual en comparación con los
métodos manuales de ábacos y dovelas.
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RECOMENDACIONES

Para realizar los cálculos por los métodos de las dovelas de Bishop y Fellenius es
recomendable dividir el talud en la mayor cantidad de dovelas posibles, debido a que se
obtiene una mayor precisión en el cálculo de los ángulos.
Para el caso de los métodos manuales al tener un factor de seguridad cercano a 1.0
donde esta a punto de fallar, se recomienda realizar retirada de materiales inestables en
la corona del talud o hacer una intervención con pantallas, muros de gaviones o
descabezado de talud, pero todo con un retiro controlado de material sin que afecte mas
el talud, ni la población cercana.
Para tener mayor certeza en los métodos manuales se recomienda utilizar un programa
capaz de realizar cálculos muy precisos, que involucren la mayor cantidad de decimales
posibles con el fin de que los resultados sean exactos.
Con base a los resultados obtenidos, se recomienda tomar medidas preventivas en la
zona de estudio, para evitar posibles movimientos de remoción en masa.
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ANEXOS

Anexo A. Talud en estudio dividido por 10 dovelas y ángulos.

Fuente: Autores.
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