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GLOSARIO
ALTURA DE NIVEL FREÁTICO: corresponde a la distancia vertical desde la pendiente
o el pie de la pendiente hasta el nivel del agua (la presión en el agua es igual a la presión
atmosférica). La altura del nivel del agua subterránea generalmente se mide por debajo
de la pendiente (Suarez, s.f).
CABEZA DE TALUD: la cabeza se refiere a la parte donde la pendiente cambia
repentinamente en la pendiente o en la parte superior de la pendiente. Se denomina
acantilado en tanto la pendiente desde allí es semi-vertical o de carácter empinado. El
acantilado puede coincidir con la parte superior del deslizamiento de tierra. La forma de
la cabeza suele ser convexa (Suarez, s.f).
CORONA: se le considera al material de la parte más alta del acantilado central sobre la
cabeza (en realidad sin cambios) (Suarez, s.f).
CUERPO DE TALUD: dicho cuerpo corresponde a la parte media longitudinal del talud
que va de la cima al pie, debido al factor de pendiente y la carga existente en el talud, el
cuerpo principal del talud se considera la posición más crítica (Suarez, s.f).
DESLIZAMIENTO: un deslizamiento de tierra o un movimiento de bloque es causado por
la inestabilidad de la pendiente. Suelen ser el resultado de excavaciones o destrucción al
pie de la montaña (Franco, 2003).
ESTABILIDAD: este es el resultado final de un completo y detallado proceso de medición
y pruebas de laboratorio para evitar movimientos de gran volumen durante el trabajo de
ingeniería (Franco, 2003).
FACTOR DE SEGURIDAD: el concepto de factor de seguridad surge de la necesidad de
brindar seguridad y optimizar los elementos de ingeniería, diseño y construcción
(Gonzalez, 2009).
FALLA GEOLÓGICA: son acciones de inmenso poder generadas por fenómenos
naturales o provocaciones humanas, debido a su gran tamaño, las rocas se deforman
naturalmente y también se les llama rocas (Bermudez, 2010).
GEOTECNIA: adelanto de estudios que tienen como fin el desarrollo de proyectos que
tengan como base la calidad del suelo o de los materiales que se encuentren en la capa
superficial de la corteza. Su raíz deviene de la ingeniería y su orientación va al estudio
de propiedades de todos estos materiales desde la naturaleza, la ingeniería mecánica e
hidráulica y el modelado del terreno. A partir de la ingeniería geotécnica y la obra civil,
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existe una relación directa con las actividades relacionadas con el suelo (Servicio
Geologico Mexicano, 2017).
NIVEL FREATICO: se define dicho nivel en tanto el agua subterránea está marcada por
la profundidad alcanzada por el agua superior que se acumula en ese nivel del suelo.
Sumado a esto, se puede evidenciar que hay similitud con la presión de la atmosfera
(Marco, 2018).
PRECIPITACIÓN: cuando el vapor de agua se condensa en el aire y cae al suelo en
forma líquida o sólida, se produce una precipitación. Todas las formas de precipitación
se miden sobre la base de una columna de agua vertical. Si la precipitación permanece
en la columna de agua que cae, el agua se acumulará en una superficie horizontal. Utilice
un pluviómetro, un dispositivo con un cilindro graduado o un pluviómetro con una tira de
registro para medir la precipitación (IDEAM, 2013).
PREVENCIÓN DE RIESGO: organice intervenciones y acciones restrictivas o
anticipadas con anticipación para prevenir riesgos. Puede enfocarse en evitar o
contrarrestar amenazas o vulnerabilidades de manera definida para prevenir la aparición
de nuevos riesgos (Ley N ° 1523 de 2012). Los medios básicos de prevención son los
previstos en la planificación, la inversión pública y la fiscalización ambiental territorial, que
tienen por objeto regular el uso y ocupación del suelo de manera segura y sostenible
(IDEAM, 2013).
SUELO: dentro de la corteza terrestre el suelo corresponde a la capa superficial de la
misma y tiene un carácter activo, es por ello que su composición deviene de la
descomposición del material biológico asentado en él, incluidas las rocas. Es usado a
manera de soporte de estructuras y/o rellenos en los que se hayan excavado materiales
muy adecuados para el tipo de proyecto. Asimismo, se debe probar la estabilidad del
talud y los estudios necesarios, como determinar el talud de cohesión, y determinar su
forma natural de humedad o saturación de la misma forma (Escobar & Duque, 2017).
SUPERFICIE DE FALLA: se le considera al área que se ubica por debajo del movimiento
y permite limitar el volumen de todo el material que realice un desplazamiento. No hay
movimiento del suelo que se ubica allí, pero sí del que se encuentra en la parte superior
(Suarez, s.f).
TALUD: se llama talud a la pendiente que es el resultado de la intervención humana en
este, cuya finalidad es hacer corresponder el talud al corte del terreno, de manera de
lograr un menor movimiento de volumen (UJCV, 2010).
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RESUMEN
El trabajo de investigación se realizó con el fin de analizar los resultados de los métodos
aplicados para conocer el factor de seguridad – FS de ahora en adelante – en el talud
de la vía tamarindo en el kilómetro 3,3 para esto se tomó como base el trabajo “Análisis
de la estabilidad del talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía Tamarindo Salado, Ibagué –
Tolima” (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019) el cual facilitó datos de campo y laboratorio
que por la situación actual (pandemia) no se pudieron obtener de manera presencial.
Se obtuvieron los datos de campo teniendo como base el trabajo anteriormente
nombrado algunos de estos datos fueron los parámetros geotécnicos, geometría del
talud, levantamientos topográficos, entre otros, luego se procedió al cálculo de los
métodos manuales con el fin de encontrar del FS del talud, estos son Fellenius, Janbu y
Bishop, para estos cálculos se dividió el perfil del talud en 50 dovelas tratando de tener
la mayor precisión posible, además de usar métodos como los ábacos de Janbu y los
ábacos de Hoek And Bray; asimismo se procede a realizar un comparativo entre estos
métodos y los calculados por el software Slide con el fin de determinar el método similar
a los resultados arrojados por este Software.
Posteriormente, los FS de calcularon utilizando ecuaciones particulares para cada
método obteniendo como resultados valores inferiores a uno, lo que indica que no cumple
con un valor permitido para el factor de seguridad, debido a que los métodos manuales
tienen una diferencia de 37% en Janbu, 32% en Fellenius y 31% Bishop referente al
promedio de los resultados arrojados por el software Slide, además el procedimiento
Bishop fue seleccionado al ser más adecuado para el talud de estudio puesto que su
resultado fue el más cercano al del software Slide.
Para concluir, los métodos que más destacaron fueron los que hicieron uso de dovelas
puesto que su precisión fue mayor debido a los datos geométricos que estos requieren,
el método de equilibrio limite que tuvo mayor aproximación fue el de Bishop puesto que
obtuvo una menor diferencia con relación a los resultados obtenidos con el software Slide,
por esta razón se eligió este método como el más adecuado con el fin de calcular el FS
en el talud estudiado, cabe aclarar que este resultado fue bastante bajo lo que indica que
el talud ha fallado.
.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto es el resultado del estudio geotécnico realizado por estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia y tiene como objetivo comparar el Factor de
Seguridad obtenido empleando los diferentes métodos, el cual determina que tanta
estabilidad tiene el talud. En este sentido, Escobar y Duque (2017) mencionan que “en
Colombia predominan las rocas blandas con fuerte alteración tectónica, que son
materiales intermedios entre suelo y roca, altamente fracturados y descompuestos y
expuestos a agentes bioclimáticos intensos, entonces nuestros suelos tropicales andinos
se asocian a macizos rocosos” (pág. 9).
Por otro lado, los taludes se entienden como estructuras de mayor complejidad en vías
terrestres, es por ello que es necesario indagar sobre los criterios de estabilidad que
posteriormente permitirán reconocer grados de inclinación ya sea para corte o terraplén.
En este sentido, según la variabilidad de la inclinación, podrá reconocerse las cantidades
de material térreo a remover (Navarro, 2009).
De igual modo, es preciso aclarar que:
La estabilidad del talud está determinada por factores geométricos, como su altura
e inclinación; factores geológicos; hidrogeológicos; y geotécnicos. De esta manera,
la combinación de los 4 factores anteriores puede determinar la condición de rotura
del terreno en algún tipo de superficie, permitiendo el movimiento de masa
contenida en dicha superficie (Sanhueza & Rodriguez, 2013, pág. 9).
A su vez, De Matteis y Pérez de Ágreda (citado por Portela, 2020) advierten la variabilidad
de los riesgos que se pueden presentar en los taludes debido a una gran cantidad de
factores externos, hecho que traería fallas en la estructura entendiendo la
correspondencia entre momentos y fuerzas que crearían un movimiento de suelo y que
a su vez garantizan la resistencia al corte en los diferentes niveles del suelo.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los deslizamientos del talud pueden ocasionar problemas sociales y económicos para
los habitantes del sector de San Bernardo, ya que, por dicha vía se encuentran sitios
turísticos los cuales aportan a la economía local, además, estos deslizamientos
dificultarían la movilidad para el transporte de importaciones de productos reconocidos
como la panela dejando afectadas las veredas como San Bernardo, La flor, entre otras.
En el talud de estudio se presenta una problemática referente a los deslizamientos. De
acuerdo con el Geólogo Ulises Guzmán (Anónimo, 2011) se sugiere que la administración
municipal cumpla con las normas sismo-resistentes en las zonas rurales y urbanas;
asimismo, se proyecte una microzonificación sísmica para el municipio puesto que el
sector de estudio se encuentra en el radio de amenaza del cinturón volcánico de la
cordillera central.
Según CORTOLIMA (2019), la geología regional tiene las siguientes características:
De acuerdo al Plan de ordenamiento territorial del municipio de Ibagué, este se
encuentra conformado por unidades geológicas ígneas, metamórficas y
sedimentarias del Precámbrico, Paleozoico, Cenozoico y Cuaternario Las rocas
con mayor cobertura en el municipio son rocas ígneas del batolito de Ibagué ,
seguidas por esquistos y filitas del grupo Cajamarca, los piroclastos y derrames
lávicos, los depósitos del Cuaternario (Flujos laháricos, flujos coluvio-aluviales y
aluviones) Los neises y Anfibolitas de Tierradentro y las rocas sedimentarias de
los grupos Gualanday y Honda (pág. 1).
Por otra parte, Seguridad Minera (2018) afirma que “Muchos proyectos de ingeniería
resultan afectados o afectan la estabilidad de taludes al producir modificaciones en la
topografía, condiciones de flujo agua, pérdida de resistencia, cambio en los estados de
esfuerzo, por mencionar algunos factores”.
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2. JUSTIFICACIÓN
Es de vital importancia darle una solución de manera óptima y eficiente al problema que
presenta el talud en la zona de estudio, debido a que esta es la única ruta de acceso a
las veredas de San Bernardo, La Flor, etc. Teniendo en cuenta que los principales
factores que influyen como amenaza en un deslizamiento son los sismos y la
precipitación, dado que es una zona la cual está próxima a la falla de Ibagué y esto genera
un riesgo para las habitantes del sector y su infraestructura vial, además a largo plazo se
pueden presentar filtraciones, rupturas, sobrecargas, vibraciones debido a factores
externos y sismicidad puesto que es un área de influencia en la falla de Ibagué.
Considerando que La Ley de Gestión de Riesgo de Desastres 1523 del 2012 (Congreso
de la República de Colombia) decreta que todos los municipios de Colombia tienen como
deber estudiar los riesgos naturales como parte de su planificación para el desarrollo y
gestión sostenible, además las estructuras urbanas de los alrededores son vulnerables
porque no cuentan con el diseño adecuado en sismo resistencia y algunas se encuentran
en condiciones precarias.
Habría que mencionar también la importancia recubrir y proteger todos los taludes que
se han visto deteriorados por factores externos e internos, acción que permitiría reducir
los accidentes, el flujo de tráficos y el paulatino deterioro de vías. Según el portal
Geoseismic (2018) “El diseño de la construcción de taludes es un plano de importancia
de primer orden, pues el moderno desarrollo de las actuales vías de comunicación, tales
como caminos y ferrocarriles, así como el impulso de la construcción de edificaciones se
modifican frente a él. Los Taludes como tal, son una superficie inclinada respecto de la
horizontal que adopten las estructuras de tierra, donde la mecánica de suelos, de roca y
la geología analiza, aplica diseño, genera criterios y finalmente la norma”.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los resultados de los métodos aplicados para conocer el factor de seguridad en
el talud de la vía Ibagué - Salado en el kilómetro 3.3.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar las propiedades físicas del talud analizado.
- Determinar el factor de seguridad con diferentes métodos de evaluación.
- Comparar los resultados obtenidos por los diferentes métodos.
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4. MARCO TEÓRICO
Todos los taludes tienen una tendencia inherente que se degrada hacía un estado más
estable y así dicho carácter inestable se convierte o representa la tendencia a mover
parte de la masa del talud y la falla es inestable, además su FS se puede calcular con
distintos métodos los cuales se verán a continuación.
4.1 ANTECEDENTES
4.1.1 El Proyecto carretero “ Mitla - Tehuantepec II ” en el contexto geológico del Estado
de Oaxaca, México (Martinez & Godinez, 2018).
En este documento se puede evidenciar una investigación sobre la estabilidad de los
taludes de corte en un proyecto que presenta distintas variables en el suelo. El documento
expone la importancia del proyecto pues su ejecución permite un avance en el desarrollo
de dicha región mexicana, aclarando que el punto de inicio y finalización conecta vías de
manera clave en tanto permite mayor dinámica en la conexión con el sector productivo
(Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019).
La construcción de dicha vía presenta grandes desafíos como consecuencia de los
riesgos geomorfológicos de la zona mexicana, en donde se puede evidenciar la presencia
de depresiones o rellenos alargados fluviolacustres. La presencia de dos fallas
geológicas dota al terreno de unas características particulares que aumentan el riesgo.
Sumado a esto, se caracteriza por su litología y complejidad estratigráfica y diferente
ubicación y antigüedad, por ello el proyecto llevará a cabo la estabilización de taludes.
Debido a la estratigrafía, el talud será considerado como uno de los proyectos más
elaborados y complejos, los cambios se analizarán con más detalle para cada tipo de
corte, por tanto se menciona la necesidad de tener en cuenta la aplicación de varios tipos
de métodos de control para la medición de la estabilidad y erosión (Avila, Bermudez, &
Caicedo, 2019).
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Ilustración 1. Sección constructiva de proyecto ejecutivo

Fuente. El Proyecto carretero “Mitla -Tehuantepec II” en el contexto geológico del Estado
de Oaxaca, México, (Martinez & Godinez, 2018, pág. 3).
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4.1.2 Derrumbes, un riesgo que cubre a 24 regiones del territorio colombiano por Laura
Betancur (El Tiempo, 2016).
El documento hace referencia a las condiciones de sequía en diferentes áreas del
territorio colombiano de principios de 2015 a finales de 2016, y el suelo de todo el país
que duró durante la primera temporada de lluvias hasta mediados de junio. Por lo tanto,
como estas regiones han experimentado los efectos del cambio climático el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), defiende la poderosa amenaza que representan las
actividades migratorias a gran escala, que ponen en peligro 21.373.121 hectáreas de
tierra, lo que representa el total de aproximadamente 19% de Colombia. Lo anterior tuvo
como consecuencia la afectación de cerca de 24 departamentos y el fallecimiento o lesión
de alrededor de 70 personas. La institución encargada a nivel nacional emitió el reporte
de emergencias llegando a 61 en todo al país para la temporada de lluvias. El informe
emitido sugiere que la exposición del terreno a una gran cantidad de agua, previa
afectación de sequía, producirá en el terreno una gran debilidad y por tanto movilidad de
las masas del suelo (El Tiempo, 2016).
Asimismo, se deben considerar las afectaciones que se producen en el suelo debido a
los incendios, hecho que deja expuesto el terreno a un estado que sea propicio para
movimientos de remoción de masa (MRM). Teniendo en cuenta lo anterior, el IGAC
recomendó iniciar un proceso de incremento de los sistemas forestales, sumado a los de
carácter silvopastorales en zonas catalogadas como montañosas; usar franjas de
vegetación densa para controlar el agua de escorrentía y utilizar cobertura vegetal para
proteger el suelo (El Tiempo, 2016).
4.2 MARCO CONCEPTUAL
El concepto de Factor de Seguridad expuesto por Jaime Suarez. Para el autor “El factor
de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de amenaza
para que el talud falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se
diseña. Fellenius (1922) presentó el factor de seguridad como la 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, s.f, pág. 130).
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Ilustración 2. Ecuación de factor de seguridad

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 130)
En las superficies circulares donde existe un centro de giro y momentos resistentes y
actuantes (Suarez, s.f, pág. 130):
Ilustración 3. Ecuación de momentos

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 130).
El autor menciona que existen otra serie de procesos para establecer los FS: tablas de
experiencia, para medir el comportamiento del talud, correlación entre la altura crítica y
la altura del mismo, métodos probabilísticos, entre otros. En este mismo sentido, se aclara
que dicha serie de procesos usan un criterio o límite de equilibrio que permite verificar el
cumplimiento de otro criterio (Coulomb) en una superficie. A partir de la fuerza y la
resistencia necesarias para producir equilibrio es posible verificar el equilibrio de lo que
se considera cuerpo libre. Hecho lo anterior, se realiza la medición para comparar dicha
medida con la resistencia del cuerpo (ya sea suelo o roca) para finalmente obtener un
indicador del FS. Por otro lado, de igual manera se menciona un criterio que sugiere
estudiar la masa al dividirla en cortes y tener en cuenta las propiedades de cada parte de
manera particular. De esta manera se podrá analizar el equilibrio por la suma de fuerzas
o momentos (Suarez, s.f).

4.2.1 Método de Fellenius
Este método también se conoce como sueco, segmentado, ordinario, de las Dovelas o
U.S.B.R. Su importancia radica en:
…asume superficies de falla circulares, divide el área de falla en tajadas verticales,
obtiene las fuerzas actuantes y resultantes para cada tajada y con la sumatoria de
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los momentos con respecto al centro del círculo (producidos por estas fuerzas) se
obtiene el Factor de Seguridad (Suarez, s.f, pág. 153).

Ilustración 4. Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas o dovelas

Fuente: (Citado por Suarez, s.f, pág. 153)

Ilustración 5. Fuerzas que actúan sobre una dovela en un análisis de estabilidad del arco
circular con dovelas.
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Fuente: (Citado por Suarez, s.f, pág. 154)
Dicho método tiene las siguientes características: “satisface los equilibrios de momentos
y no satisface el equilibrio de fuerzas. Para el caso de φ = 0, el método ordinario da el
mismo valor del factor de seguridad que el método del arco circular” (Suarez, s.f, pág.
154). En lo que respecta a su análisis se señala cierta sencillez y se realizan
manualmente o desde un ordenador. Se advierte que el método tiene menor precisión a
diferencia de otros métodos, por tanto su uso se recomienda como referencia.

Ilustración 6. Fuerzas que actúan sobre una dovela en los métodos de dovelas
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Fuente: (Citado por Suarez, s.f, pág. 154)
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Ilustración 7. Fuerzas que actúan sobre una dovela en el método ordinario o de Fellenius

Fuente: (Citado por Suarez, s.f, pág. 154)
4.2.2 Método de Janbú
Supone que la fuerza entre dovelas tiene un carácter horizontal y las fuerzas de cortante
no cuentan. Así mismo, se asimila que las superficies de falla no son siempre circulares
en donde se posiciona un factor de corrección. Reconocido como f0, el factor obedece a
las particularidades que presente la superficie de la falla en tanto a la curvatura.
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Se tienen en cuenta casos específicos para que la suposición de f0 pueda presentar
inexactitud de cálculo del FS. Ahora bien, en ciertos taludes se considera que habrá mejor
análisis si se presenta factor de curvatura (Suarez, s.f).
Con respecto a las tablas desarrolladas por Janbú en 1968 con el fin de permitir un
análisis de las particularidades geotécnicas o diversos factores ubicados en lo que se
conoce como corona de talud, sumado al nivel del agua subterránea y las fisuras por
tensión. Existen dos partes para dicho procedimiento: el de suelos cohesivos
(representado en: φ = 0), y el de suelos friccionantes (representado en: φ > 0). Para
suelos cohesivos, el procedimiento es el mismo de Taylor. El procedimiento tiene mayor
complejidad en lo que respecta a suelos catalogados como mixtos o de carácter
friccionante (Suarez, s.f).
Ilustración 8. Esquema de fuerzas sobre una dovela en el método de Bishop simplificado

Fuente: (Citado por Suarez, s.f, pág. 155).
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4.2.3 Método de Bishop
Método creado hacía 1955 con el uso de dovelas y las fuerzas que hay entre los
segmentos. Se cree que existe un horizonte entre las fuerzas antes mencionadas, por
tanto no se asumen la fuerza de cortante. Al ser un método simplificado se ha usado con
mayor regularidad en la actualidad en lo que concierne al cálculo de FS de taludes. A
diferencia del anterior método, sus resultados tienen mayor precisión con la particularidad
que satisface solo el equilibrio de momentos. Finalmente, la única falencia mencionada
corresponde a la consideración de superficies de carácter circular (Suarez, s.f)

4.2.4 Método Hoek And Bray
Según Pérez (2005):
Se ha comprobado que la hipótesis de suponer N′ concentrada en un punto,
proporciona los coeficientes de seguridad más bajos de los que se obtienen
empleando diferentes hipótesis de distribución de N′, mientras que la hipótesis de
Frölich conduce a los coeficientes de seguridad más altos. Si se calculan los
coeficientes de seguridad siguiendo ambos métodos se obtendrán unos límites,
superior e inferior, para el coeficiente de seguridad. Sin embargo, a menudo el
intervalo entre ambos límites es demasiado grande para que esta información
resulte útil (Perez, 2005, pág. 22).
El uso del valor mínimo del FS será siempre orientado hacia la seguridad. Al implementar
procesos más precisos se ha evidenciado que el contraste entre diversos FS tiene mayor
incremento en tanto crece el acto subentendido por el ángulo de la superficie de la falla.
Al presentarse un mayor ángulo el límite inferior podría llegar a traer una serie de
aspectos que indiquen un detrimento económico. En relación a lo anterior se han
propuesto otras distribuciones de N´ que guarden mayor línea con la distribución real. Así
pues, es Taylor (citado por el autor) indica la necesidad de usar la distribución senoidal y
realiza una serie de gráficos de estabilidad directamente relacionado a los terrenos,
aunque con la característica de presentarse un talud seco. Dicho lo anterior, el método
de Hoek And Bray tiene mayor utilidad pues se basa en el círculo de ficción y así la
distribución se concentra en un solo punto (Perez, 2005).
Por otro lado, consideraron la presencia de fisuras verticales en el borde superior del
talud, las colocaron en la posición de mayor favorabilidad y se hizo el estudio década
círculo pasa por la punta del talud. Según ambos, esta aproximación es válida para
ángulos de fricción superiores a 5°, ya que no se presenta en estudios a corto plazo
(representado en: φ = 0). En este orden de ideas se proporcionan gráficos donde se
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localiza el centro del círculo pésimo y la ubicación de la grieta de tracción que conlleva a
un FS de menor nivel (Perez, 2005).

4.3 MARCO NORMATIVO
Para la ejecución de este proyecto de grado fue necesaria la utilización del Reglamento
Colombiano De Constricción Sismo Resistente (NSR, 2010) teniendo en cuenta el titulo
H que trata de excavaciones y estabilidad de taludes, partiendo desde el subíndice H.5.2
“Estabilidad de taludes en laderas naturales o intervenidas”, continuando con el H.5.2.1
“Reconocimiento”, H.5.2.2 “Consideraciones generales”, H.5.2.3 “Secciones de análisis”,
H.5.2.4 “Presión de poros”, H.5.2.5 “Sismo de diseño”, H.5.2.6 “metodología” y el H.5.2.7
“Factores de seguridad”.
Ilustración 9. Tabla para análisis seudostatico de taludes

Fuente: (NSR, 2010)
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5. METODOLOGÍA
Respecto a la metodología analizamos el texto guía del Seminario de laderas y taludes,
asignado por los docentes, en ello el objetivo fue identificar las metodologías para
determinar el factor de seguridad de forma manual.
En primer lugar, se identificaron propiedades físicas y geológicas del talud, se
determinará el factor de seguridad y comparación de los resultados obtenidos a través
de los diferentes métodos. Seguido se calcula el Factor de Seguridad por los métodos
manuales de Fellenius, Bishop y Janbú, además de calcularlo por el método de ábaco
Hoek and Bray y Janbú simplificado.
5.1 PROPIEDADES DEL TALUD
Para la obtención de las propiedades del talud de estudio se tomaron en cuenta los datos
de campo obtenidos en el trabajo “Análisis de la estabilidad del talud ubicado en el
kilómetro 3.3 vía Tamarindo Salado, Ibagué – Tolima” (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
en el cual se extrajeron datos como geometría del talud, propiedades del suelo,
levantamientos topográficos, entre otros, debido a que por la situación actual
(Cuarentena) no es posible la extracción de datos de campo de un nuevo talud.
5.2 DETERMINACIÓN DE FACTORES DE SEGURIDAD
Para llevar a los FS se recurrió al software AUTOCAD en el cual se modeló el talud
respectivo teniendo en cuenta una superficie de falla supuesta y dividiéndola en 50
dovelas puesto que con un número menor el resultado era muy distante o incoherente,
de esta forma se realizaron los métodos de equilibrio límite y algunos de ábacos.
5.2.1 Método de Fellenius
Consiste en determinar el equilibrio de momentos para hallar el FS, usando los valores
de la cohesión, la longitud de la dovela respectiva, el ángulo de fricción y de la base de
la dovela con respecto a la horizontal, sumado a su peso; con estos datos se procedió
realizar el cálculo del FS respecto de cada una de las dovelas del talud (Suarez, s.f).
Ecuación 1. Ecuación de Fellenius

𝐹𝑆 =

𝐹𝑆 =

∑𝑁
∑𝐷

∑𝑛𝑖=1[𝑐′𝐿𝑖 + (𝑊𝑖 cos 𝛼𝑖 − 𝑢𝑖 𝐿𝑖 ) tan ∅′]
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖
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Fuente: (Suarez, s.f, pág. 157)
Donde (Suarez, s.f):
C’ = Cohesión en términos de tensiones efectivas: [kN/m2]
Ø’ = Ángulo de fricción interna: [°]
ү = Peso específico del terreno: [kN/m3]
үw = Peso específico del agua: [9,8 kN/m3]
h = Altura de la dovela en la parte media: [m]
hw = Altura del nivel de agua: [m]
α = Ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la horizontal [°]
b = Acho de la dovela: [m]
L = Longitud de la base de la dovela: [m]
W = Peso [kN/m]
Z = Altura del nivel de agua en la grieta de tracción [m]
Para que este proceso sea más eficiente, se utilizará el software Microsoft Excel donde
se ingresarán cada uno de los datos con su respectiva ecuación para que esto sea
calculado con cada una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.
5.2.2 Método de Janbu
Consiste en el equilibrio de fuerzas, por ende es necesario reconocer los valores de
cohesión; el peso específico del terreno; la altura de la dovela, el peso específico y el
nivel de altura del agua; el ángulo de fricción interna y las características de la grieta junto
a su nivel de agua; el ángulo de la dovela desde la base en relación a la parte horizontal;
Con el conocimiento de la longitud de superficie de falla del pie a la corona del talud y su
espesor, para posteriormente trabajar desde una ecuación matemática en cada dovela y
finalmente conocer el FS de manera particular (Suarez, s.f).
Ecuación 2. Ecuación de factor de corrección
𝑑
𝑑 2
𝑓𝑜 = 1 + 𝑘 ( − 1,4 ( ) )
𝑇
𝑇
Para c’ = 0 → k = 0,31
Para c’ > 0, ø > 0 → k = 0,50
Fuente: (Suarez, s.f, pág. 158)
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Ecuación 3. Ecuación de Janbu simplificado

𝑓𝑜 ∑𝑛𝑖=1
𝐹𝑆 =

[𝑐 ′ + (𝛾ℎ𝑖 − 𝛾𝑤 ℎ𝑤 ) tan ∅′](1 + tan2 𝛼𝑖 )𝑏𝑖
tan 𝛼𝑖 tan ∅′
(1 +
)
𝐹𝑆
1
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 tan 𝛼𝑖 + 𝛾𝑤 𝑍 2
2

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 159)
Donde (Suarez, s.f):
C’ = Cohesion en términos de tensiones efectivas: [kN/m2]
Ø’ = Ángulo de fricción interna: [°]
ү = Peso específico del terreno: [kN/m3]
үw = Peso específico del agua: [9,8 kN/m3]
h = Altura de la dovela en la parte media: [m]
hw = Altura del nivel de agua: [m]
α = Ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la horizontal [°]
b = Acho de la dovela: [m]
L = Longitud de la base de la dovela: [m]
W = Peso [kN/m]
Z = Altura del nivel de agua en la grieta de tracción [m]
Para este que este proceso sea más eficiente debido a que en él es necesario realizar
un proceso iterativo se opta utilizar el software Microsoft Excel donde se ingresarán cada
uno de los datos para con su respectiva ecuación para que esto sea calculado con cada
una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.

5.2.3 Método de Bishop
Consiste en el equilibrio de las fuerzas existente en relación a las dovelas, por ende se
hace necesario conocer lo siguientes: valores de cohesión, ancho de la misma, presión
de poros; ángulo de la dovela desde la base respecto a su parte horizontal; peso del agua
y calcular en la grieta de tracción la altura del agua. Así pues, lo siguiente es aplicar la
ecuación respectiva según el método y así conocer el FS del talud. La ecuación usada
sirve para calcular la variedad de fuerzas que actúan respecto de las dovelas y luego se
procede hacer una sumatoria para así hallar un factor de seguridad de manera general
(Suarez, s.f).
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Ecuación 4. Ecuación de Bishop
𝑐 ′𝑏 + (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖 𝑏𝑖 ) tan ∅′
∑𝑛𝑖=𝑖 [ 𝑖
]
tan 𝛼𝑖 tan ∅′
]
cos [1 +
𝐹𝑆
𝐹𝑆 =
1
𝑎
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 + 𝛾𝑤 𝑍 2 ( )
2
𝑅
Fuente: (Suarez, s.f, pág. 162)
Donde (Suarez, s.f):
C’ = Cohesion en términos de tensiones efectivas: [kN/m2]
Ø’ = Ángulo de fricción interna: [°]
ү = Peso específico del terreno: [kN/m3]
үw = Peso específico del agua: [9,8 kN/m3]
h = Altura de la dovela en la parte media: [m]
hw = Altura del nivel de agua: [m]
α = Ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la horizontal [°]
b = Acho de la dovela: [m]
L = Longitud de la base de la dovela: [m]
W = Peso [kN/m]
Z = Altura del nivel de agua en la grieta de tracción [m]
Para este que este proceso sea más eficiente debido a que en él es necesario realizar
un proceso itertativo se opta utilizar el software Microsoft Excel donde se ingresarán cada
uno de los datos para con su respectiva ecuación para que esto sea calculado con cada
una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.
5.2.4 Abaco Janbu
Para este método es necesario saber la altura del talud, la pendiente, el ángulo de fricción
del suelo, entre otros, se destaca que este método puede emplearse para cualquier tipo
de suelo y superficie de falla lo que hace que sea uno de los más aproximados, para el
cálculo de este método, Janbu diseñó la siguiente ecuación:
Ecuación 5. Ecuación de Factor de seguridad de los ábacos de Janbu
𝐹𝑆 = 𝑁𝑜
Fuente: (Suarez, s.f, pág. 165)
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𝑐
𝑃𝑑

Donde (Suarez, s.f):
FS = Factor de Seguridad
No = Número de estabilidad
c = Cohesión
Pd = Coeficiente de factores de reducción
Para el cálculo de estabilidad Janbu planteó una serie de ábacos teniendo en cuenta
parámetros como lo son la grieta de tracción, la carga adicionada y la sumergencia de
infiltración.
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Ilustración 10. Ábacos de estabilidad para suelos

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 144)
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Ilustración 11. Factores de reducción por carga adicionada

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 141)
Ilustración 12. Factores de reducción por sumergencia

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 142)
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Ilustración 13. Factor de reducción por grieta de tracción sin presión Hidrostática en la
grieta

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 142)
Ilustración 14. Factor de reducción por grieta de tracción con presión Hidrostática en la
grieta

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 143).
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Ilustración 15. Gráfico de estabilidad de taludes para suelos con ø > 0

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 144).
Después de calcular el número de estabilidad y coeficiente del factor de reducción se
emplea la ecuación 5 y se determinó el factor de seguridad para el talud de estudio.
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5.2.5 Abaco Hoek And Bray
Ilustración 16. Casos de situación de nivel freáticos resueltos en los ábacos

Fuente. (Suarez, s.f, pág. 151).
Se procede a elegir el estado de humedad del suelo usando una de las 5 opciones
anteriores, en caso de dudas se elegirá la que esté por el lado de seguridad, luego se
𝑐
calcula un valor adimensional en la ecuación 𝛾𝐻 tan ∅ y se busca el valor hallado en la
escala en la parte exterior de los círculos de los ábacos, luego se sigue el valor hallado
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hasta la intersección de la curva con respecto al ángulo del talud de estudio, a
tan ∅
𝑐
continuación se busca el valor adimensional de 𝐹 o 𝛾𝐻𝐹 y se elige el valor menor para
tomarlo como factor de seguridad del talud.
Ilustración 17. Secuencia de pasos para usar los ábacos de Hoek And Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 159).

A continuación se mostrarán los ábacos diseñados por Hoek and Bray
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Ilustración 18. Ábaco número 1 de Hoek and Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 160).
Se analiza si el ábaco número 1 aplica para el talud a trabajar, si no aplica se procede a
analizar el siguiente ábaco.
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Ilustración 19. Ábaco número 2 de Hoek and Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 161).

Se analiza si el ábaco número 2 aplica para el talud a trabajar, si no aplica se procede a
analizar el siguiente ábaco.
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Ilustración 20. Ábaco número 3 de Hoek and Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 161).
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Se analiza si el ábaco número 3 aplica para el talud a trabajar, si no aplica se procede a
analizar el siguiente ábaco.

Ilustración 21. Ábaco número 4 de Hoek and Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 162).
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Se analiza si el ábaco número 4 aplica para el talud a trabajar, si no aplica se procede a
analizar el siguiente ábaco.

Ábaco número 5 de Hoek and Bray

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 163).
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5.3 COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS APLICADOS
Se realizará la comparación de los resultados obtenidos por diferentes métodos, la
comparación será cualitativa y cuantitativa para esto se utilizará la estadística descriptiva.
5.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO MÁS ADECUADO PARA EL ESTUDIO DEL
FACTOR DE SEGURIDAD
Para determinar un factor de seguridad valido se debe tener en cuenta que su resultado
debe ser igual o mayor a 1 (uno), en los métodos que se desarrollaron todos tuvieron
datos inferiores en comparación al obtenido en el software Slide, por esto se tomó el valor
mayor entre los 3 métodos aplicados.
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6. RESULTADOS
6.1 PROPIEDADES DEL TALUD
Para iniciar los cálculos y resultados, es necesario la recopilación de datos del trabajo
“Análisis de la estabilidad del talud ubicado en el kilómetro 3.3 vía Tamarindo Salado,
Ibagué – Tolima” (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019) en el cual se obtendrán datos
indispensables para hallar el factor de seguridad del talud a trabajar.
6.1.1 Localización del talud
“El talud estudiado, se encuentra ubicado en el kilómetro 3.3 de la vía Tamarindo Salado, que comunica la ciudad de Ibagué con el corregimiento de San Bernardo Tolima,
en las coordenadas 4°28'38.87" N – 75°06'38.98" O” (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019,
pág. 18).
Ilustración 22 Localización del talud de estudio

Fuente: (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
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A continuación, se mostrará evidencia fotográfica del talud del proyecto y su estado en
el momento del estudio.
Ilustración 23. Talud de estudio, ubicado en el kilómetro 5, vía San Bernardo. Ibagué –
Tolima

Fuente. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
El talud estudiado en su pie (parte inferior del talud) parte con un ángulo aproximado de
45°, en su cuerpo (parte media del talud) tiene un cambio de pendiente a 39°, además
su corona (parte superior del talud) tiene una pendiente de 37° aproximadamente.
6.1.2 Perfil longitudinal del talud

Ilustración 24. Perfil longitudinal correspondiente a la estación 0+015.00
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Fuente. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
La ilustración representa el perfil longitudinal del talud con sus respectivas cotas
extraídas de la estación total del levantamiento topográfico y su escala es 1:100 metros.

6.1.3 Recopilación de datos del laboratorio
A continuación, se muestra la recopilación de algunos datos específicos del trabajo guía
que son necesarios para el cálculo del factor de seguridad.
Ilustración 25. Resumen de los resultados del laboratorio de gravedad especifica

Fuente. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
La tabla representa los resultados obtenidos en el laboratorio del trabajo guía “ ANÁLISIS
DE LA ESTABILIDAD DEL TALUD UBICADO EN EL KILOMETRO 3.3 VÍA TAMARINDO
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SALADO, IBAGUÉ – TOLIMA”, además se tuvieron en cuenta la cohesión y el ángulo de
fricción interno del suelo del trabajo guía para la realización de este proyecto.
Ilustración 26. Cohesión y Ángulo de fricción interno del suelo.

Fuente. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
Para calcular el FS se tuvieron en cuenta los procedimientos que se están trabajando,
es decir, Bishop, Fellenius y Janbú.
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Ilustración 27. Factor de seguridad inicial (sin Nivel Freático, ni Sismo)

Fuente. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el Software
Slide del trabajo guía “ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL TALUD UBICADO EN EL
KILOMETRO 3.3 VÍA TAMARINDO SALADO, IBAGUÉ – TOLIMA”.
6.2 DETERMINACIÓN DEL
DIFERENTES MÉTODOS.

FACTOR

DE

SEGURIDAD

DEL

TALUD

CON

Para calcular el factor de seguridad fue necesario utilizar el software AUTOCAD en el
cual se modeló el talud respectivo teniendo en cuenta una superficie de falla supuesta y
dividiéndola en 50 dovelas, en donde se obtuvo los valores faltantes que eran necesarios
a la hora de calcular dicho factor de seguridad con cada método.
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6.2.1 MÉTODO DE FELLENIUS
Para el cálculo del método de Fellenius se utilizó la ecuación 1, en donde se tuvieron en
cuenta los valores recopilados del talud trabajado anteriormente, se mostrará el
procedimiento respectivo en cada dovela.
DOVELA 1:
𝐹𝑆 =

∑𝑁
∑𝐷

∑𝑛𝑖=1[𝑐′𝐿𝑖 + (𝑊𝑖 cos 𝛼𝑖 − 𝑢𝑖 𝐿𝑖 ) tan ∅′]
𝐹𝑆 =
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖
Datos (Suarez, s.f, pág. 155):
B= ancho de la dovela
H= altura de la dovela
α (°) =ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la
horizontal
𝛾= peso específico del terreno
Փ'= ángulo de fricción
C'= cohesión

Para hallar L= longitud de la base de la dovela, cabe resaltar que el ángulo se maneja en
Radianes
𝑏
𝐿=
𝐶𝑂𝑆(𝛼)
𝐿=

0,220 𝑚
𝐶𝑂𝑆(0,573)

𝐿 = 0,220 𝑚
Para hallar A= área
𝐴 = 𝑏∗𝐻
𝐴 = 0,220 𝑚 ∗ 0,157 𝑚
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𝐴 = 0,035 𝑚2
Para hallar W= peso
𝑊 = 𝛾∗𝐴∗ 1
𝑊 = 26 𝐾𝑁/𝑚2 ∗ 0,035 𝑚2 ∗ 1
𝑊 = 0,898 𝐾𝑁/m
Para hallar 𝒖(𝒌𝑵⁄𝒎²)= presión de poros
𝑢 = 𝛾𝑤 ∗ ℎ𝑤
𝑢 = 9,8 𝐾𝑁/𝑚3 ∗ 0
𝑢=0
Para hallar N= numerador de la ecuación, cabe resaltar que los ángulos se manejan en
Radianes
𝑁 = (𝐶 ′ ∗ 𝐿) + (𝑊 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ) − (𝑢 ∗ 𝐿) ∗ (tan(Փ′ ))
𝑁 = (0,177 ∗ 0,220 𝑚) + (0,898 𝐾𝑁/m ∗ 𝑐𝑜𝑠(0,573) − (0 ∗ 0,220 𝑚) ∗ (tan(2,84))
𝑁 = 0,083
Para hallar D= denominador de la ecuación, cabe resaltar que los ángulos se manejan
en Radianes
𝐷 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼)
𝐷 = 0.898𝐾𝑁/m ∗ sen(0,573)
𝐷 = 0,009

FACTOR DE SEGURIDAD:
𝐹𝑆 =

∑𝑁
∑𝐷
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𝐹𝑆 =

44,951
599,228

FS= 0,075
Para que este proceso sea más eficiente, se utilizará el software Microsoft Excel donde
se ingresarán cada uno de los datos con su respectiva ecuación para que esto sea
calculado con cada una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.
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Tabla 1. Tabla de Cálculos de las 50 dovelas para el método de Fellenius

Fuente. (Autores)
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La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Fellenius en el cual se calcularon 50 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.
Tabla 2. Resultado del Factor de seguridad del talud hallado con el método de Fellenius

Fuente. Autores
6.2.2 MÉTODO DE JANBÚ
Para calcular bajo el procedimiento de Janbu se utilizó la ecuación 2 y la ecuación 3, en
donde se tuvieron en cuenta los valores recopilados del talud trabajado anteriormente, se
mostrará el procedimiento respectivo en cada dovela.
DOVELA 1:
𝑑
𝑑 2
𝑓𝑜 = 1 + 𝑘 ( − 1,4 ( ) )
𝑇
𝑇
Para c’ = 0 → k = 0,31
Para c’ > 0, ø > 0 → k = 0,50
𝑓𝑜 ∑𝑛𝑖=1
𝐹𝑆 =

[𝑐 ′ + (𝛾ℎ𝑖 − 𝛾𝑤 ℎ𝑤 ) tan ∅′](1 + tan2 𝛼𝑖 )𝑏𝑖
tan 𝛼𝑖 tan ∅′
(1 +
)
𝐹𝑆
1
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 tan 𝛼𝑖 + 𝛾𝑤 𝑍 2
2

Datos (Suarez, s.f, pág. 156):
B= ancho de la dovela
H= altura de la dovela
α (°) =ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la
horizontal
𝛾= peso específico del terreno
Փ'= ángulo de fricción
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C'= cohesión

Para hallar L= longitud de la base de la dovela, cabe resaltar que el ángulo se maneja en
Radianes
𝑏
𝐿=
𝐶𝑂𝑆(𝛼)
𝐿=

0,220 𝑚
𝐶𝑂𝑆(0,573)

𝐿 = 0,220 𝑚
Para hallar A= área
𝐴 = 𝑏∗𝐻
𝐴 = 0,220 𝑚 ∗ 0,157 𝑚
𝐴 = 0,035 𝑚2
Para hallar W= peso
𝑊 = 𝛾∗𝐴∗ 1
𝑊 = 19,2 𝐾𝑁/𝑚2 ∗ 0,035 𝑚2 ∗ 1
𝑊 = 0,663 𝐾𝑁/m
Para hallar 𝒖(𝒌𝑵⁄𝒎²)= presión de poros
𝑢 = 𝛾𝑤 ∗ ℎ𝑤
𝑢 = 9,8 𝐾𝑁/𝑚3 ∗ 0
𝑢=0
Para hallar Fuerzas estabilizadoras [c'+(ɣhi - ɣwhwi)tanՓ'](1+tan²αi)bi, cabe resaltar que
los ángulos se manejan en Radianes
Fuerzas estabilizadoras = [c'+(ɣhi - ɣwhwi)tanՓ'](1+tan²αi)bi
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Fuerzas estabilizadoras = (((0,36+((19,2*0,157)-(0))*tan(14)))*(1+ tan²(0,573))*0,220
Fuerzas estabilizadoras = 0,245
Para hallar el Fuerzas desestabilizadoras (1+((tanαi tanՓ')/FS)), se asume el FS para proceder
a iterar, cabe resaltar que los ángulos se manejan en Radianes
Fuerzas desestabilizadoras = (1 + ((tanαi tanՓ')/FS))
Fuerzas desestabilizadoras = (1+((tan(0,573)*tan(14))/FS)))
Fuerzas desestabilizadoras = 1,008
Para hallar N= numerador de la ecuación
𝑁=

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑁=

0,245
1,008

𝑁 = 0,243
Para hallar D= denominador de la ecuación, cabe resaltar que los ángulos se manejan
en Radianes
𝐷 = 𝑊 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝛼)
𝐷 = 0.663𝐾𝑁/m ∗ tan(0,573)
𝐷 = 0,007
Se aplica el mismo procedimiento con sus respectivas ecuaciones para hallar cada una
de las dovelas, ya que, para obtener mejores resultados se hallan 50 dovelas.
Para hallar 𝑓𝑜
𝑑
𝑑 2
𝑓𝑜 = 1 + 𝑘 ( − 1,4 ( ) )
𝑇
𝑇
K=0,5
T=78,791
d=11,016
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𝑑

𝑑

𝑓0 = 1 + 𝑘(𝑇 − 1,4(𝑇)2)
11,016

11,016

𝑓0 = 1 + 0,5(78,791 − 1,4(78,791)2)
𝑓0 = 1,056
FACTOR DE SEGURIDAD:
𝐹𝑆 =

𝐹𝑆 =

𝑓𝑜 ∗ ∑ 𝑁
∑𝐷

1,056 ∗ 259,248
746,645
FS= 0,367

Para que este proceso sea más eficiente, se utilizará el software Microsoft Excel donde
se ingresarán cada uno de los datos con su respectiva ecuación para que esto sea
calculado con cada una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.
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Tabla 3. Tabla de cálculos para las 50 dovelas con el método de Janbú
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Fuente. Autores
La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Janbú en el cual se calcularon 50 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.

Tabla 4. Tabla de iteración para el cálculo del factor de seguridad en el método de Janbú

Fuente. Autores
Tabla 5. Tabla de resultados del factor de seguridad con el método de Janbu

Fuente. Autores
6.2.3 METODO DE BISHOP
Para calcular bajo el procedimiento de Bishop se utilizó la ecuación 4, en donde se
tuvieron en cuenta los valores recopilados del talud trabajado anteriormente, se mostrará
el procedimiento respectivo en cada dovela.
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DOVELA 1:

𝐹𝑆 =

𝑐 ′𝑏 + (𝑊𝑖 − 𝑢𝑖 𝑏𝑖 ) tan ∅′
∑𝑛𝑖=𝑖 [ 𝑖
]
tan 𝛼𝑖 tan ∅′
]
cos [1 +
𝐹𝑆
1
𝑎
∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 sin 𝛼𝑖 + 𝛾𝑤 𝑍 2 ( )
2
𝑅

Datos (Suarez, s.f, pág. 157):
B= ancho de la dovela
H= altura de la dovela
α (°) =ángulo positivo o negativo de la base de la dovela con respecto a la
horizontal
𝛾= peso específico del terreno
Փ'= ángulo de fricción
C'= cohesión
Para hallar L= longitud de la base de la dovela, cabe resaltar que el ángulo se maneja en
Radianes
𝑏
𝐿=
𝐶𝑂𝑆(𝛼)
𝐿=

0,220 𝑚
𝐶𝑂𝑆(0,573)

𝐿 = 0,220 𝑚
Para hallar A= área
𝐴 = 𝑏∗𝐻
𝐴 = 0,220 𝑚 ∗ 0,157 𝑚
𝐴 = 0,035 𝑚2
Para hallar W= peso
𝑊 = 𝛾∗𝐴∗ 1
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𝑊 = 19,2 𝐾𝑁/𝑚2 ∗ 0,035 𝑚2 ∗ 1
𝑊 = 0,663 𝐾𝑁/m
Para hallar 𝒖(𝒌𝑵⁄𝒎²)= presión de poros
𝑢 = 𝛾𝑤 ∗ ℎ𝑤
𝑢 = 9,8 𝐾𝑁/𝑚3 ∗ 0
𝑢=0
Para hallar Fuerzas estabilizadoras (c'bi + (Wi-Ui bi) tanՓ), cabe resaltar que los ángulos
se manejan en Radianes
Fuerzas estabilizadoras = c'bi + (Wi-Ui bi) tanՓ
Fuerzas estabilizadoras = (0,36*0,220) +(0,663-(0*0,200) *tan (14)
Fuerzas estabilizadoras = 0,245
Para hallar el Fuerzas desestabilizadoras cosα(1 + ((tanαi tanՓ')/FS)), se asume el FS para
proceder a iterar, cabe resaltar que los ángulos se manejan en Radianes
Fuerzas desestabilizadoras = cosα(1 + ((tanαi tanՓ')/FS))
Fuerzas desestabilizadoras = (cos(0,573))(1+((tan(0,573)*tan(14))/FS)))
Fuerzas desestabilizadoras = 1,002
Para hallar N= numerador de la ecuación
𝑁=

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
0,245
𝑁=
1,002
𝑁 = 0,244

Para hallar D= denominador de la ecuación, cabe resaltar que los ángulos se manejan
en Radianes
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𝐷 = 𝑊 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝛼)
𝐷 = 0.663𝐾𝑁/m ∗ sen(0,573)
𝐷 = 0,007
Se aplica el mismo procedimiento con sus respectivas ecuaciones para hallar cada una
de las dovelas, ya que, para obtener mejores resultados se hallan 50 dovelas.
FACTOR DE SEGURIDAD:
𝐹𝑆 =

𝐹𝑆 =

∑𝑁
∑𝐷

231,670
442,506

FS= 0,524
Para que este proceso sea más eficiente, se utilizará el software Microsoft Excel donde
se ingresarán cada uno de los datos con su respectiva ecuación para que esto sea
calculado con cada una de las dovelas, en este caso 50 dovelas.
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Tabla 6. Tabla de cálculos para las 50 dovelas con el método de Bishop

Fuente. Autores
La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Bishop en el cual se calcularon 50 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.
Tabla 7. Tabla de iteración para calcular el factor de seguridad en el método de Bishop

Fuente. Autores
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Tabla 8. Tabla de resultados del factor de seguridad con el método de Bishop

Fuente. Autores
6.2.4 Abaco de Janbú
Para el cálculo del método del Abaco de Janbú se utilizó la ecuación 5, en donde se
tuvieron en cuenta los valores recopilados del talud trabajado anteriormente, los datos
obtenidos se plasmarán en el diagrama preestablecido por dicho método. Se mostrará el
procedimiento respectivo.
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Tabla 9. Tabla de datos para el Abaco de Janbú

Fuente. Autores
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Ilustración 28. Ábacos de estabilidad para suelos

Fuente. Autores
Se analizan los resultados obtenidos en el ábaco y se prosigue con el proceso respectivo
para el cálculo del factor de seguridad con el respectivo ábaco.
Ilustración 29. Ábacos de estabilidad para los suelos
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Fuente. Autores
Ilustración 30. Ábacos de estabilidad para los suelos

Fuente. Autores

El FS que se calculó bajo el procedimiento de Janbú es igual a 0,00387
6.2.5 Abaco de Hoek and Bray

|71

Para el cálculo del método del Abaco de Hoek and Bray se utilizó la ilustración 16, en
donde se tuvieron en cuenta los valores recopilados del talud trabajado anteriormente,
los datos obtenidos se plasmarán en el diagrama preestablecido por dicho método. Se
mostrará el procedimiento respectivo.
La ilustración 31 representa el caso de situación de nivel freático aplicado al talud de
estudio.

Ilustración 31. Casos de situación de nivel freáticos resueltos en los ábacos

Fuente: (Suarez, s.f, pág. 162).

Tabla 10. Tabla de datos para el Abaco Hoek and Brey

|72

Fuente. Autores

Ilustración 32. Abaco número 1 de Hoek and Bray

Fuente. Autores

El Factor de Seguridad calculado por el método Hoek and Bray es igual a 0,05
6.2.6 Factor de seguridad inverso
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Analizando los resultados obtenidos por el software Slide, se observó que cuando se
evalúa el comportamiento del nivel freático con sismo, se obtuvieron valores muy bajos
con respecto al factor de seguridad debido a que el ángulo de fricción interno y su
cohesión son valores muy bajos.
Según habitantes del sector donde está ubicado el talud, constantemente se presentan
flujos en este punto causados por precipitaciones, razones por las cuales al momento de
tomar las muestras se pudieron haber tomado de una parte del suelo la cual ya había
fallado antes y no tenía ningún tipo de resistencia.
Teniendo en cuenta esto se optó por un nuevo cálculo del factor de seguridad de manera
inversa, donde se tomó en cuenta el tipo de suelo y se asume un ángulo de fricción interna
para llegar a un factor de seguridad mínimo de uno. (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019,
pág. 91)

Ilustración 33 Tabla valores ángulo fricción interna del suelo

Fuente: Ing. Pulecio
Debido a que en los resultados del Factor de seguridad son demasiado bajos debido a
que el talud falló, se opta por hallar un factor de seguridad inverso utilizando los valores
de la cohesión de 0,78 y ángulo de fricción de 27° por lo que se procede a realizar los
mismos procedimientos anteriores, por cuestiones de simplicidad se realizan los cálculos
con 20 dovelas para así conocer el nuevo factor de seguridad con cada uno de los
métodos.

Tabla 11 Tabla de resultados FS inverso
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Fuente: (Avila, Bermudez, & Caicedo, 2019)
6.2.6.1 Método de Fellenius
Tabla 12. Tabla de Cálculos de las 20 dovelas para el método de Fellenius

Fuente: (Autores)

La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Fellenius en el cual se calcularon 20 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.
Tabla 13. Resultado del Factor de seguridad del talud hallado con el método de Fellenius
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Fuente: (Autores)
6.2.6.2 Método de Janbú
Tabla 14. Tabla de Cálculos de las 20 dovelas para el método de Fellenius

Fuente: (Autores)
La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Janbú en el cual se calcularon 20 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.

Tabla 15. Resultado del Factor de seguridad del talud hallado con el método de Janbú
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Fuente: (Autores)
6.2.6.3 Método de Bishop
Tabla 16. Tabla de Cálculos de las 20 dovelas para el método de Bishop

Fuente: (Autores)
La tabla representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
manual de Bishop en el cual se calcularon 20 dovelas para un resultado más preciso,
donde se representan los resultados de cada ecuación expresada en la metodología.
Tabla 17. Resultado del Factor de seguridad del talud hallado con el método de Bishop

Fuente: (Autores)
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6.2.6.4 Abaco de Janbu
Para este ábaco, se va utilizar una cohesión de 0,78 y un ángulo de fricción de 27° para
hallar el factor de seguridad inverso respectivamente.
Tabla 18. Tabla de datos para el Abaco de Janbú

Fuente: (Autores)
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Ilustración 34. Ábaco de estabilidad de taludes para suelos con ø > 0

Fuente: (Autores)
Se analizan los resultados respectivos para saber la ubicación gráficamente y se
procede a calcular el Factor de seguridad correspondiente.
El Factor de seguridad es igual a: 0.955
6.2.6.5 Ábaco de Hoek And Bray
Para este ábaco, se va utilizar una cohesión de 0,78 y un ángulo de fricción de 27° para
hallar el factor de seguridad inverso respectivamente.
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Ilustración 35. Casos de situación de nivel freáticos resueltos en los ábacos

Fuente: (Autores)
Se elige el primer ábaco por que el talud trabajado se toma como un talud seco.
Tabla 19. Tabla de datos para el Abaco de Hoek And Bray

Fuente: (Autores)
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Ilustración 36. Abaco número 1 de Hoek and Bray

Fuente: (Autores)
El Factor de seguridad para el ábaco de Hoek and Bray es: 0,849
A continuación recopilaremos los factores de seguridad cálculados por los distintos
métodos manuales en la tabla 20
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Tabla 20 Tabla de resultados FS inverso con los diferentes métodos

Fuente: (Autores)
6.3 COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS APLICADOS
Los métodos utilizados fueron tres, Fellenius, Bishop y Janbú. Se hará un comparativo
con distintos métodos estadísticos entre los Factores de Seguridad calculados por el
Software (tabla 11) y manualmente (tabla 12), para conocer cuál es más preciso.
6.3.1 Comparación cuantitativa
Comparativo entre los resultados recopilados del Software Slide representados de color
naranja en la ilustración 34 y los resultados obtenidos por los métodos manuales
representados en color azul en la ilustración 34.
Ilustración 37. Diagrama de barras de los resultados del Factor de Seguridad método de
Janbú
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Fuente. Autores
El gráfico representa los resultados obtenidos del Factor de Seguridad por el método
del Software y manual, ilustrando las diferencias de cada uno de los resultados
obtenidos.

Ilustración 38. Diagrama de barras de los resultados del Factor de Seguridad inverso
calculado con cada uno de los métodos manuales.

Fuente. Autores
Ilustración 39. Diagrama de barras de la diferencia del promedio de los métodos
calculados manualmente y el resultado del Software Slide.
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Fuente. Autores
El gráfico representa el promedio de los resultados obtenidos del Factor de Seguridad
por los diferentes métodos manuales con respecto al calculado por el Software Slide.

6.3.2 Comparación cualitativa
Se consideran las diferentes características de cada método y se separan los distintos
procesos que se realizan en cada procedimiento. También se tiene en cuenta que
algunos de los métodos son más extensos y con un número mayor de datos importantes
al momento de su ejecución.

Tabla 21. Análisis comparativo de las cualidades de los diferentes métodos.
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METODOS


Fellenius





Janbú








Bishop









Abaco de Janbú








Abaco de Hoek and Bray







CARACTERISTICAS
Se conocen los procesos que se realizan durante el
método.
Es el método manual más antiguo y se analiza a través de
dovelas.
Presenta un tipo de superficie circular.
Se trabaja el equilibrio en momentos.
En caso de presentarse una grieta de tracción la tiene en
cuenta.
Tiene en cuenta el nivel freático.
Se conocen los procesos que se realizan durante el
método.
Obtención de datos del talud por medio de dovelas.
Presenta iteraciones en su cálculo.
Se recopilan más datos.
Presenta un tipo de superficie en cualquier tipo de falla.
Se trabaja el equilibrio de fuerzas.
Se conocen los procesos que se realizan durante el
método.
La aproximación es más precisa.
Presenta iteraciones en su cálculo.
Obtención de datos del talud por medio de dovelas.
Se trabaja el equilibrio en momentos.
Presenta un tipo de superficie circular.
Se conocen los procesos que se realizan durante el
método.
En caso de presentarse una grieta de tracción la tiene en
cuenta.
Tiene en cuenta el nivel freático.
Al momento de trazar las ilustraciones se debe tener
máxima precisión.
Tiene en cuenta las cargas en la corona del talud.
Presenta un tipo de superficie circular.
Omite el equilibrio del talud.
Se conocen los procesos que se realizan durante el
método.
No tiene en cuenta sobre cargas.
No tiene en cuenta grietas de tracción.
Se obtienen 2 factores de seguridad.
Al momento de trazar las ilustraciones se debe tener
máxima precisión.
Presenta un tipo de superficie circular.

Fuente. Autores
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6.4 MÉTODO MÁS ADECUADO PARA EL ESTUDIO DEL FACTOR DE SEGURIDAD
EN EL TALUD
En el estudio se determina el método que mejor se ajusta a la investigación comparativa
entre el software Slide y el método manual, aclarando que desde la diversidad de
posibilidades los resultados que ofrecen otros métodos pueden ser contradictorios y
arrojarían mayor incertidumbre propia o características del FS. En este caso el método
de Janbú es el más aproximado, ya que, principalmente tiene un porcentaje menor de
diferencia que se obtuvo con distintos criterios.
La complejidad de los métodos que buscan el equilibrio requerido aumenta según la
información suministrada, por tanto, es vital realizar una lectura exhaustiva de los
sistemas de análisis en cuestión. Se pueden presentar toda suerte de inconvenientes
dentro de los que se encuentran discrepancias numéricas que podría afectar los valores
del FS. Dicho esto, se recomienda el uso de métodos sencillos tales como el Bishop y
Janbú con la salvedad que su aplicación solo satisface el equilibrio de momentos.
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7. CONCLUSIONES


Con los datos obtenidos del trabajo “Análisis de la estabilidad del talud ubicado en
el kilómetro 3.3 vía tamarindo salado, Ibagué – Tolima” (Avila, Bermudez, &
Caicedo, 2019) se lograron conocer parámetros indispensables a la hora de
calcular el factor de seguridad como lo son la cohesión, la porosidad, la gravedad
específica, entre otros que ayudaron a entender el estado inicial del talud de
estudio.



El FS fue calculado con los siguientes métodos: Fellenius (0,938), Janbú (1,040),
Bishop (1,036), Ábacos de Janbú (0,955) y ábacos de Hoek and Bray (0,849).
Aunque el resultado del factor de seguridad fue cercano, los métodos que
destacaron fueron los realizados por medio de dovelas debido a su precisión y
sencillez teniendo en cuenta que el resultado obtenido dio a conocer que el talud
ha fallado, por ende, se procedió a calcular un Factor de Seguridad inverso.



Al comparar el método del software Slide (1,001) con el promedio de los métodos
calculados manualmente (0,9636) se obtiene una diferencia entre ambos, esto
puede darse debido a la imprecisión de algunos cálculos o la suposición de
algunos valores tales como la superficie crítica de falla del talud, entre otros.



El método más adecuado para el cálculo del factor de seguridad para el talud de
estudio es el método de Janbú y Bishop debido a que son los que más se
aproximan al FS calculado por el software Slide, además el método Bishop plantea
una superficie de falla circular la cual se denota en el talud de estudio, asimismo
el proceso iterativo hace que este sea más aproximado.



El software permite entender los factores de seguridad teniendo en cuenta
parámetros básicos para el proceso de desarrollo, a diferencia de la metodología
manual que permite identificar las vulnerabilidades propias del software que se
encuentra programado para el cumplimiento de los métodos, logrando una
validación a las solicitudes y a la obtención de datos del laboratorio.
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8. RECOMENDACIONES


Se sugiere tener certeza en la validación de los datos extraídos en campo y en el
laboratorio para evitar que el resultado final no tenga desaciertos debido a errores
humanos.



Se recomienda usar los métodos de forma manual de Bishop, Janbú y Fellenius y
validar los resultados con ayuda de un software especializado en los cálculos del
factor de seguridad de un talud.



Es de vital importancia para hacer el diseño del talud contar con un perfil
longitudinal del mismo para una mayor precisión en los resultados.
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