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GLOSARIO

AGREGADO FINO: El agregado pasa a través de un tamiz de 9.5 mm (3/8 de
pulgada), pasa casi por completo a través de un tamiz de 4.75 mm (No. 4) y se
retiene principalmente en un tamiz de 75 micrones (No. 200). (INVIAS, 2013)
AGREGADO GRUESO: El agregado se retiene en el tamiz de 4.75 mm (No. 4).
(INVIAS, 2013)
COHESION: es la propiedad que permite, en el caso de una arcilla o de una mezcla
moldeable, dar forma a una muestra que permanece unida, experimento
evidentemente imposible con las arenas puras, que son prototipos de suelos sin
cohesión. (Graux, 1975).
COMPACTACIÓN: es el proceso por medios artificiales, por el cual se pretende
obtener mejores características en los suelos, de tal manera que la obra resulte
duradera y cumpla con el objetivo por el que fue proyectada.
DEFORMACIÓN: Es la magnitud del movimiento vertical descendente de la
superficie debido a la carga aplicada a la superficie.
ESFUERZO EFECTIVO: el esfuerzo efectivo en cualquier dirección está definido
como la diferencia entre el esfuerzo total en dicha dirección y la presión del agua
que existe en los vacíos del suelo. El esfuerzo efectivo es por lo tanto una diferencia
de esfuerzos. (Alva, 2012).
PESO ESPECIFICO: Utilice (γ) para representar la gravedad específica del suelo
no sumergido, es decir, el peso de la muestra por unidad de volumen. Se relaciona
específicamente con el agua contenida naturalmente en sus partículas sólidas.
(Graux, 1975).
PESO ESPECIFICO SUMERGIDO: Cuando el suelo se sumerge en agua, expresa
la gravedad específica del suelo con (γ ́), es decir, se encuentra por debajo del nivel
freático y, por tanto, está sometido al empuje de Arquímedes. La gravedad
específica aparente no se puede determinar mediante medición directa. Por
definición, es equivalente a la diferencia entre la gravedad específica saturada y la
gravedad específica del agua.
RIESGO: El significado de términos y conceptos es un paso importante e influye en
el grupo de pensamiento y, por lo tanto, en el proceso de investigación y uso del
riesgo. (Lavell, 1992).
ix

SUELO: Material no resuelto de arcilla o partículas sólidas como resultado de daños
físicos y cambios químicos en la roca (puede ser no orgánico).
SUPERFICIE DE FALLA: el término superficie de falla se usa para regresar a la
superficie supuesta donde pueden ocurrir deslizamientos o fallas en pendientes. Sin
embargo, si la pendiente no está diseñada correctamente, este deslizamiento o
daño no ocurrirá en la parte superior. El método de umbral de seguridad considera
lo mismo en todos los puntos con una condición de error. Por lo tanto, esto
representa el promedio de toda la región. Si hay una perturbación, la atracción será
la misma en ambos lados para todas las perturbaciones. (Suarez, 2009)
TALUD: Se llama talud a cualquier superficie inclinada de una masa de suelo o
de roca. Por extensión se habla de talud para referirse igualmente al “cuerpo del
talud”, que es la parte de dicha masa más cercana a la superficie, susceptible de
sufrir falla si llega a estar en condiciones desfavorables. (Marquez C, 1991).
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RESUMEN

Para este proyecto se analizó y comparo los métodos de estabilidad de taludes
determinando el F.S (factor de seguridad) de la ladera ubicada en la vereda la
Helena, con el fin de conocer el tipo de riesgo que está presente. Mediante este
trabajo, lo que se busca básicamente es hacer un análisis comparativo bajo los
métodos manuales de ábacos y dovelas y los métodos computacionales por el
programa Slide.
Para el análisis de la estabilización de este talud se realizó inicialmente un análisis
al trabajo base llamado Evaluación Del Riesgo Geotécnico De La Ladera Ubicada
En La Vereda La Helena Del Municipio De Ibagué, Tolima (Arciniegas et al.,
2019),encontrando los datos de cohesión, ángulo de fricción, posteriormente se
analizó el talud y el modelamiento por diferentes métodos del software Slide para
poder realizar el cálculo del factor de seguridad por métodos manuales.
Una vez, encontrado estos parámetros se realiza un análisis de los factores de
seguridad para así conocer el riesgo geotécnico del talud y finalmente concluir que
con los métodos manuales se obtiene factores de seguridad confiables., al
compararlos con los resultados obtenidos a través del software Slide,.

Palabras claves: talud, factor de seguridad, riesgo, dovelas, ladera,
estabilidad.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de la estabilidad de taludes es un tema clásico y continuo en la
ingeniería geotécnica, en donde se han realizado numerosos análisis, utilizando
diferentes métodos de evaluación algunos de los cuales permiten analizar las
condiciones de deformación existentes en una pendiente. (We li, Yang, & Li, 2020).
El riesgo de los taludes es un tema cada vez más importante para las comunidades,
dada las implicaciones que se pueden generar para las vidas humanas y la
economía; es así como la inestabilidad de los taludes presenta una constante
amenaza, especialmente en épocas de lluvia donde se incrementa la saturación de
los taludes lo que genera un incremento en las presiones de poros y una
disminución de la resistencia a el esfuerzo cortante y mayor probabilidad de falla de
los mismos.
En este contexto, algunos estudios han demostrado que el efecto hidrológico es
más significativo que el efecto mecánico en la mejora de la estabilidad de
pendientes poco profundas, mientras que otros han encontrado lo contrario. Se ha
demostrado que la importancia relativa de estos dos efectos depende de las
condiciones meteorológicas. (Feng & Liu, 2020).
Adicionalmente en la evaluación de la estabilidad de taludes se pueden utilizar
métodos cuantitativos basados en índices de riesgo o seguridad, el empleo de
técnicas y modelos propios de la mecánica de suelo o rocas y es importante integrar
estudios y aportaciones geológicas y geomorfológica con técnica de análisis,
predicción y corrección. (Pérez de Ágreda, 2005).
Por lo antes expuesto es necesario el estudio del talud ubicado en la vereda la
Helena del municipio de Ibagué, Tolima, a través de cálculos con diferentes
metodologías como: Fellenius, Bishop, Hoek y Bray, Janbú y luego realizar una
análisis comparativo de los resultados obtenidos a través de ellos que permita
recomendar el más eficiente.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las estadísticas del centro de investigación sobre la epidemiología de los desastres
(CRED) muestran que los deslizamientos de tierra son responsables de al menos el
17% de todas las muertes por peligros naturales en todo el mundo. Se espera que
esta tendencia continúe en el futuro debido al aumento de la urbanización y el
desarrollo no planificados, la deforestación continua y el aumento de las
precipitaciones regionales como resultado de las condiciones climáticas cambiantes
en las áreas propensas a deslizamientos de tierra. (Pourghasemi, Mohammady, &
Pradhan, 2012).
En este contexto la vereda la Helena, ubicada en el corregimiento No 12, de San
Bernardo perteneciente al municipio de Ibagué, cuenta con 3608.98 Has entre el
área rural y urbana que presenta una protección forestal mínima del 2% y un 98%
disponible para explotación. (Alcaldia de Ibague, 2019). Este corregimiento ha
presentado grandes inconvenientes relacionados con la estabilidad de laderas
naturales por amenazas de remoción de tierras en 2326,60 Has; lo cual ha sido
plasmado dentro del Plan de Desarrollo del corregimiento, por lo que se hace
necesario una evaluación de este sector en término de su estabilidad frente a este
tipo de eventos.
Por tanto se hace necesario analizar el factor de seguridad del talud en estudio para
determinar su estabilidad y poder actuar ya sea con medidas preventivas y/o
correctivas que protejan las vidas y bienes de la comunidad aledaña.
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2. JUSTIFICACIÓN

En Ibagué en los últimos años se ha presentado un crecimiento poblacional,
especialmente en zonas suburbanas, en el sector de San Bernardo se ha
intensificado actividades agrícolas, explotación de suelo para ladrillos, ganadería y
otras actividades que no se han llevado de manera responsable y que pueden
provocar procesos de inestabilidad como tipo de movimiento de remoción en masas.
Es por ello por lo que los procesos de movimiento de remoción en masa MRM
abarcan diversos factores ambientales la cual el proceso de análisis de taludes
requiere información precisa para poder mitigar estos factores que pueden generar
grandes problemas en las comunidades aledañas, uno de ellos es la topografía que
puede influir en la ocurrencia de movimientos de remoción en masa MRM y también
otros factores muy importantes como: precipitaciones, eventos sísmicos y factores
antrópicos.
Adicional a esto la mayor concentración de movimientos de remoción en masa MRM
(23%) se localiza espacialmente en el Pacífico Sur, mientras que el número más
bajo se encuentra en África (4.5%), respectivamente en áreas de mayor y menor
densidad de población y también en regiones altamente y menos afectadas por los
cambios climáticos.(Ubydul, y otros, 1995-2014).
Dada esta temática de movimientos en remoción en masa, se trabajó en el talud
que está ubicado en la ladrillera Villa Clara, en las coordenadas E 884341.666 - N
985166.666. Allí su principal fuente de ingresos es la explotación del suelo para la
elaboración de ladrillos; es por esto que se hace importante conocer las condiciones
en las que se encuentra el talud y con esto disminuir el riesgo al que se exponen los
lugareños.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
•

Realizar el análisis comparativo de los métodos utilizados para el cálculo del
factor de seguridad del talud ubicado en la vereda la Helena del municipio de
Ibagué, Tolima.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Obtener información geológica y geotécnica del talud, levantamiento
topográfico, y características del talud como geometría, tipo de falla,
entre otras., a partir de información secundaria.

•

Determinar el factor de seguridad del talud por los métodos de Bishop
Simplificado y Fellenius con apoyo de hojas de cálculo.

•

Determinar el factor de seguridad a través de la utilización de los
ábacos de Janbú y Hoek y Bray.

•

Efectuar el análisis comparativo de los resultados obtenidos por los
diferentes métodos elegidos.
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4.MARCO DE REFERENCIA

4 .1 ESTADO DEL ARTE.
Los desastres naturales hacen que sea necesaria la realización de monitoreos
periódicos en algunos taludes y laderas susceptibles a movimientos de remoción en
masa . Para lo cual Un ejemplo de estos son los procedimientos topográficos
manuales o automatizados, extensometría, inclinometría, piezometría, presiometría.
A nivel mundial se presentan estos fenómenos a diario, ahora bien, en el caso de
Colombia en especial en la región del Departamento del Tolima existen diversidad
de áreas en la cual debido a diferentes factores entre los que se encuentran el tipo
de suelo, se desencadenan inestabilidades a causa de la topografía, sismicidad,
precipitaciones u otros factores que permitan identificar posibles zonas de riesgo.

4.1.1 Enfoque de las ciencias naturales. Los desastres originados por fenómenos
naturales son sinónimos de eventos físicos extremos como lo son, por ejemplo, los
huracanes, sismos y procesos de remoción en masa, en su interpretación menos
sofisticada lo que se puede nombrar como el arreglo de las Ciencias Naturales
postulaba que un temblor, eccema volcánico, tifón u otra comodidad zaguera era de
por sí una catástrofe. (Maskrey, 1998), considerando de esta manera un retraso en
el desarrollo de las poblaciones afectadas y una afectación en la economía para los
gobiernos en el cual es agravada por la dificultad de recuperación y preparación
para afrontar estos desastres.
4.1.2 Enfoque de las ciencias aplicadas. Si bien la investigación se ha ampliado
para estudiar las pérdidas y los daños asociados con diversos peligros, surge la idea
de que el desastre o la magnitud del riesgo no es necesariamente un daño asociado
a los desastres. Un ejemplo bien conocido en la literatura es que cuando ocurre un
gran terremoto en un desierto deshabitado, no es necesariamente un desastre. No
hay consecuencias físicas, económicas o sociales mensurables de un terremoto,
excepto por la posibilidad de cambios en las condiciones del desierto. Por lo tanto,
bajo la influencia de conocimientos científicos como la ingeniería, se asume que, si
ocurre un desastre, debe haber un impacto medible en el medio ambiente, la
sociedad o la economía en la que aparece la amenaza. (Maskrey, 1998).
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4.2 MARCO TEÓRICO
Los procesos de interpretación y análisis de un movimiento de remoción en masa
son primordiales para la estabilidad del terreno, es por ello que la Ingeniería realiza
soportes a través de software que ayudan a encontrar si un talud cumple con los
criterios de estabilidad o no, para realizar una adecuada intervención.
4.2.1. Movimientos en masa. Un movimiento en masa es el proceso en donde un
volumen de material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se
desplaza ladera abajo por acción de la gravedad. (Idiger, 2021)
4.2.1.1. Deslizamientos. suceden cuando grandes cantidades de rocas, tierra o
detritos (masa sólida descompuesta) bajan por una pendiente, estos son causados
por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente (Cdc, 2021), sus
principales componentes son:
4.2.1.1.1. Partes de un Deslizamiento. Véase la Figura 2 se muestra un
deslizamiento típico o desplazamiento en masa. A continuación, se describe las
partes principales de acuerdo a Suárez (1998).Tabla 1.
Tabla 1.partes de un deslizamiento .
Cabeza: parte superior
de la masa
Cima: el punto más alto Figura 1. Nomenclatura de las diferentes partes que
conforman un deslizamiento
de la cabeza.
Corona: materias que se
encuentra en el sitio
inalterado.
Escarpe
principal:
superficie muy inclinada
a lo largo de la periferia
posterior.
Escarpe
secundario:
superficie muy inclinada
producida
por
el
desplazamiento
diferencial
Superficie de falla: área
por
debajo
del
movimiento
y
que
6

delimita el volumen del
material desplazado.
Pie de la Superficie de
falla:
línea
de
interceptación
Base: el área cubierta
por
el
material
perturbado
Punta o uña: el punto de
la base que se encuentra
a más distancia de la
cima.
Cuerpo principal del
deslizamiento: material
desplazado
que
se
encuentra por encima de
la superficie de falla
Superficie original del
terreno: superficie que
existía antes de que se
presentara
el
movimiento.
Costado o flanco: un
lado (perfil lateral) del
movimiento
Derecha e izquierda:
deslizamiento observado
desde la corona hacia el
pie.
Fuente: (Suarez, 1998).
4.2.1.2. Mecanismos de falla. Los taludes son estáticos y está funcionando con un
sistema vertical, esto debido a que por el pasar del tiempo puede presentar
desestabilidad y presente un deslizamiento, dado que este es un fenómeno propio
de ese proceso, véase la Figura 1Figura 1. Por lo tanto, se requiere conocer
detalladamente lo que ocurre dentro de un talud para poder diagnosticar
correctamente su comportamiento. Este diagnóstico es un aspecto fundamental en
la determinación de la estabilidad de un talud. Si el diagnóstico es incorrecto, las
acciones correctivas y los procedimientos de ajuste fallarán. (Suarez, 1998).
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Es la forma como un talud pasa de estar estable a inestable es decir es un
proceso que conduce al fracaso, este puede ser por la acción del deterioro,
agentes activadores o procesos físicos, químicos o una combinación de estos.
Figura 1. Mecanismo de falla.

Fuente: (Suarez, 1998)

4.2.1.3. Factores que afectan el comportamiento. Dentro de los movimientos de
remoción en masa se encuentra los procesos que ocurren en un talud son
generalmente complejos y dependen de gran cantidad de factores, los cuales
interactúan entre ellos para definir un comportamiento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La litología o formación geológica.
La microestructura.
La estructura geológica.
La tectónica y la fracturación.
La geomorfología.
El estado de meteorización.
La pendiente y el relieve.
El clima y la hidrología.
La hidrogeología.
La sismicidad
La cobertura vegetal.
El efecto antrópico.
El factor tiempo.
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4.2.1.1.4. Deslizamientos rotacionales. El terreno en movimiento experimenta un
giro a lo largo de una superficie de rotura curvilínea y cóncava, y según un eje
situado por encima del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de
cabecera queda con una inclinación contra ladera, generando depresiones donde
se acumula el agua e induciendo nuevas reactivaciones. En el pie, por el contrario,
se presentan abombamientos o levantamientos del material con una superficie
convexa. (Escobar & Duque, 2017).Figura 2.
Figura 2.Deslizamiento rotacional

Fuente: (Instituto geologico y minero de españa, 1987).

4.2.1.1.5. Deslizamiento traslacional. Las masas se desplazan a lo largo de una
superficie de rotura plana u ondulada, pudiendo deslizar posteriormente sobre la
superficie del terreno original y proseguir si la inclinación es suficientemente fuerte.
Los componentes de la masa desplazada se mueven primero en un movimiento
circular en paralelo a la misma velocidad, y a la velocidad más rápida pueden
dividirse o colapsar, proporcionando un flujo en lugar de un deslizamiento.
Las masas rocosas que se desplazan sobre materiales más plásticos en los que se
hunden por extrusión de estos y con movimientos muy lentos ladera abajo, se dice
que lo hacen por desplazamientos concordantes. Cuando los mismos bloques se
trasladan sobre una superficie donde el buzamiento de los estratos no coincide con
el de la ladera, el hundimiento es escaso o inexistente y las laderas tienen mayor
pendiente, denominándose entonces deslizamientos discordantes.
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Figura 3. Deslizamiento traslacional

Fuente: (Instituto geologico y minero de españa, 1987).

4.2.1.2. Movimientos con predominio de la trayectoria vertical. Son procesos
que involucran masas de suelo y roca, cuyas principales causas son el clima, el
agua, la contaminación del aire y los efectos resultantes se combinan con el viento,
la actividad sísmica y contribuyen a que haya un deslizamiento. Tabla 2

Tabla 2.movimientos de trayectoria vertical
a. Desprendimientos o caídas.
Son movimientos en caída libre de
distintos materiales tales como rocas,
detritos o suelos. ( Alcántara, 2000)

b. Colapsos.
Ocurre en la parte frontal de un talud
donde se desploma bruscamente en
vertical, bien en su totalidad o una
fracción del frente. (ambiente, 2021)

4.2.1.3. Movimientos de giro de bloques conformados por fracturación
vertical..
Tabla 3.Movimientos de giro de bloques
a. Vuelcos.

b. Vuelcos por flexión.
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Tiene una rotación, generalmente hacia
delante, de uno o varios bloques de
roca o suelo, alrededor de un punto o
pivote de giro en su parte inferior.
Ocurre por acción de la gravedad, por
empuje de las unidades adyacentes o
por la presión de fluidos en grietas.
(Sgp, 2021)

Esto ocurre cuando las interrupciones
provocan el colapso de las columnas y
pueden doblarse hacia adelante con
una descarga eléctrica hasta romperse
debido a la flexión.

Fuente: (Escobar & Duque, 2017).

4.2.1.4.

Dimensiones de los movimientos. las dimensiones de un movimiento
se utiliza la terminología recomendada por el IAEG véase la Tabla 4 ,
(Suarez, 1998):

Tabla 4. Dimensiones de los movimientos.
Ancho de la masa desplazada Wd: Figura 5. Dimensiones de los movimientos en
Ancho máximo de la masa desplazada.
masa de acuerdo con la IAEG Commission on
Ancho de la superficie de falla Wr. Landslides (1990).
ancho máximo entre los flancos del
deslizamiento perpendicular a Lr.
Longitud de la masa deslizada Ld.
distancia mínima entre la punta y la
cabeza.
Longitud de la superficie de falla Lr.
distancia mínima desde el pie de la
superficie de falla y la corona.
Profundidad de la masa desplazada
Dd. máxima profundidad de la masa,
conformado por Wd y Ld.
Profundidad de la superficie de falla
Dr. máxima profundidad de la superficie
de falla, conformado por Wr y Lr.
Longitud total L. distancia mínima desde
la punta a la corona del deslizamiento.
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Longitud de la línea central Lc.
distancia que hay desde la punta hasta la
corona del deslizamiento.

Fuente: (Suarez, 1998).
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4.2.2. Condiciones, equilibrio, deterioro y factores detonantes en el talud. La
estabilidad de los taludes y laderas en materiales tipo suelo contiene factores como
fuerzas internas y externas y situaciones de equilibrio que se presentan a
continuación Figura 4:
•

Factores condicionantes: son aquellos factores naturales tipo pasivos como
lo son los factores geométricos o morfológicos, geológicos, hidrogeológicos,
geotécnicos, estructurales y en los suelos, la litología, morfología y las
condiciones hidrogeológicas determinan las propiedades resistentes y el
comportamiento del terreno. (Geoquantis, 2019)

•

Factores desencadenantes son aquellos factores activos que actúan sobre
los suelos y que modifican las condiciones de equilibrio ya sea de un talud o
una ladera probando inestabilidad. (Geoquantis, 2019)

Figura 4 Equilibrio o desequilibrio de fuerzas en un talud.

Fuente: (Suarez, 1998)
El fenómeno de detonación o activación de un deslizamiento consiste en una serie
de procesos complejos que pueden estar relacionados con las causas del daño, por
ello el resultado generalmente es un aumento en los esfuerzos de cortante. Estos
esfuerzos aumentan a lo largo de la superficie de falla hasta que ocurre el
movimiento. Los elementos externos más comunes que pueden generar la
activación de un deslizamiento son los siguientes Figura 5:
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Figura 5. Elementos externos de activación de un deslizamiento.
Corte del soporte en el pie del talud por acción de la
erosión o de actividades humanas, como la construcción de
carreteras.
Lluvias intensas o prolongadas y/o fluctuaciones fuertes
del nivel de aguas subterráneas.

Sismos o vibraciones fuertes.

Colocación de cargas sobre el talud.

Combinación de algunos de los elementos anteriores

Fuente: (Suarez J. , 1998)
Entre los factores que afectan el comportamiento de los taludes (relacionados con
la presencia del agua) se encuentran los siguientes:
•
Lubricación.
•
Ablandamiento.
•
Presiones de poros.
•
Tensiones capilares.
•
Subpresiones.
•
Fatiga por fluctuaciones del nivel freático.
•
Lavado de cementantes.
•
Aumento de densidad.
•
Fuerzas hidráulicas internas.
•
Colapso.
•
Grietas por desecación.
Los cambios en el sistema hidrológico del talud pueden afectar el comportamiento
de este. La inestabilidad puede ocurrir cuando el sistema de humedad del suelo
cambia debido al riego, el deshierbe o las inundaciones. (Richards, 1985).
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4.2.3. Análisis de estabilidad. Los análisis de estabilidad se aplican al diseño de
taludes o cuando éstos presentan problemas de inestabilidad. Se debe elegir un
coeficiente de seguridad adecuado, dependiendo de la finalidad de la excavación y
del carácter temporal o definitivo del talud, combinando los aspectos de seguridad,
costes de ejecución, consecuencias o riesgos que podría causar su rotura, etc.
(Valeriano & Bach, s.f.)
Para taludes permanentes el coeficiente de seguridad
• Un talud estable debe ser igual o superior a 1,5, e incluso 2.0, depende de
la seguridad exigida y de la confianza que se tenga en los datos geotécnicos
que intervienen en los cálculos.
• Para taludes temporales el factor de seguridad está en tomo a 1,3, pero en
ocasiones pueden adoptarse valores inferiores.
Los métodos de análisis de estabilidad se basan en un planteamiento
fisicomatemático en el que intervienen las fuerzas estabilizadoras y
desestabilizadoras que actúan sobre el talud y que determinan su comportamiento
y condiciones de estabilidad. Se pueden agrupar en:
•
•

Métodos determinísticos
Métodos probabilísticos

La elección del método de análisis más adecuado en cada caso dependerá de:
•
Las características geológicas y geomecánicas de los materiales (suelos o
macizos rocosos).
•
Los datos disponibles del talud y su entorno (geométricos, geológicos,
geomecánicos, hidrogeológicos, etc.).
•
Alcance y objetivos del estudio, grado de detalle y resultados que se espera
obtener. (Gonzalez de Vallejo et al., 2004).
Entre los métodos disponibles se encuentran límite de equilibrio, los métodos
numéricos y los métodos dinámicos para el análisis de caída de rocas y flujo.
Véase la Tabla 5.
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Tabla 5. Metodologías utilizadas en la modelación de taludes.

Fuente: (Suarez, 1998).
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4.2.3.1. Herramientas disponibles. Para el análisis de estabilidad de taludes se
dispone de varias herramientas Tabla 6 tales como:
Tabla 6. Herramientas disponibles.
Ábacos:

Análisis gráficos:
Cálculos manuales:

Hoja de cálculo:

Software:

Se puede calcular de forma muy
sencilla a través de la variedad de
condiciones para hallar el factor de
seguridad.
Polígonos o gráficos que permiten
calcular condiciones de estabilidad.
Se utiliza para calcular los factores de
seguridad de acuerdo con cálculos
matemáticos manuales por formulas.
Se puede utilizar para el análisis de
factor de seguridad en taludes sencillos
o complejos a través de hojas de
cálculo.
Son técnicas utilizadas a través de
programas, en donde permite calcular
el tipo de falla y el factor de seguridad,
algunos de estos métodos son Slide y
Adonis.

Fuente: (Suarez, 1998).
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4.3 MARCO GEOGRÁFICO
El lugar de estudio del proyecto del análisis comparativo entre los métodos de
estabilidad de taludes está ubicado a margen izquierda de la vía que comunica el
municipio de Ibagué con San Bernardo Tolima, más exactamente, en el kilómetro
2+500 de dicha ruta.
En este punto se encuentra la ladrillera “Villa Clara” Figura 6.en las coordenadas E
884341.666 - N 985166.666. La cual hace parte de una asociación familiar que tiene
como ingreso principal la explotación de arcillas para la elaboración de ladrillos
cerámicos. La vía aledaña a la ladera es la única que comunica directamente estos
municipios siendo esta arteria la solución comercial y turística entre ellos.
(Arciniegas et al., 2019).
Figura 6.Mapa satelital ladrillera Villa Clara

Fuente: (Google Earth, 2018).
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5. METODOLOGÍA
Para la obtención de datos y el desarrollo del trabajo, se tomó como base el trabajo
de grado “EVALUACIÓN DEL RIESGO GEOTÉCNICO DE LA LADERA UBICADA
EN LA VEREDA LA HELENA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA, en el cual
se obtuvieron datos del modelo de estabilidad realizado en el talud de estudio,
tomando factores como geometría del talud, parámetros geológicos, propiedades
del suelo, entre otros.
Las bases fundamentales del proyecto están apoyadas en el trabajo realizado por
Juan David Arciniegas García, Juan Camilo Correa Guzmán y Jonathan Alfonso
Godoy Castro, con el nombre de EVALUACIÓN DEL RIESGO GEOTÉCNICO DE
LA LADERA UBICADA EN LA VEREDA LA HELENA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ, TOLIMA, (Arciniegas et al., 2019). Pues este brindó la base de datos
experimentales, Es importante resaltar que junto a estos se realizó las respectivas
comparaciones entre los métodos manuales y los factores de seguridad obtenidos
a partir del software Slide. Este trabajo se realizó a través de 2 fases que permitieron
llegar a los cálculos de factor de seguridad; el procedimiento se describe a
continuación:
FASE I. Caracterización geotécnica.
Esta etapa es de recolección de información secundaria, la cual fue obtenida del
trabajo realizado por (Arciniegas et al., 2019) y de cual se tomó información como:
ángulo de fricción, cohesión, peso unitario requerido para la aplicación de los
métodos tanto manuales como computacionales.
Con base en los anterior mencionado se inspeccionó, describió y analizó los datos
del proyecto EVALUACIÓN DEL RIESGO GEOTÉCNICO DE LA LADERA
UBICADA EN LA VEREDA LA HELENA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA,
(Arciniegas et al., 2019), para realizar la modelación por diferentes metodologías a
través , de ábacos, hojas de cálculo y sofware que permitieron realizar un análisis
comparativo entre las diferentes herramientas.
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Métodos para el análisis del factor de
seguridad manual por hoja de calculo
• Abaco de jambu
• Abaco de Hoek y Bray
• Bishop Simplificado
• Fellenius

FASE II. Descripción de métodos.
En esta fase se realizó el cálculo del factor de seguridad a través de diferentes
metodología con ayuda de 4 métodos herramientas como lo son Ábacos, hojas de
cálculo y software .
FASE II. Comparación y Conclusiones.
Posteriormente se obtuvieron los factores de seguridad y se realizó la comparación
entre las diferentes herramientas utilizadas.
A continuación, se relaciona un esquema más detallado de cada una de las etapas.
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Figura 7.Etapas de análisis y cálculo de factor de seguridad por métodos
manuales.

Recoleccion y analisis de
informacion secundar

Calculo del factor de
seguridad por metodos
manuales con apoyo de la
herramienta Excel, Fellnius,
Bishop simplificado, jambu
simplificado

Calculo del factor de
seguridad a traves de
abacos de Jambu y Hoek y
Bray.

Comparación de resultados
de metodos manuales vs
computacionales

Analisis comparativo de los
F.s a traves de los metodos
empleados.

Conclusiones

Fuente: Autores.
El presente proyecto se realizó en diferentes etapas donde se compararon los
métodos para el cálculo de estabilidad de un talud a través de diferentes
herramientas.
Se obtuvo la tabla resumen de la caracterización geotécnica de EVALUACIÓN
DEL RIESGO GEOTÉCNICO DE LA LADERA UBICADA EN LA VEREDA LA
HELENA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA (Arciniegas et al., 2019).
Tabla 7.

Tabla 7.Resumen de la caracterización geotécnica
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÒN GEOTÈCNICA
CLASIFICACIÒN GRANULOMMETRICA
LIMITES
MUESTR PROFUNDIDA HUMEDAD
Gs
A
D (m)
(%)
Gravas Arena Finos D10 D30 D60 SUCS AASHTO LL LP IP
1
0,67
21,51
42,27 57,4 0,32 0,2 0,6 6,3 ML A-7-5 38 31 7,5
2
1,4
17,65
8,65 90,98 0,37 0,2 0,5 1
CL A-7-6 30 20 9,8
3
1
28,17
11,9 86,65 1,45 0,1 0,3 0,6 CL A-7-6 41 20 21
4
2
24,997
5,79 92,97 1,25 0,1 0,3 0,8 ML A-7-5 39 34 4,5 2,69
5

2

24,97

-

-

-

-

-

Fuente: (Arciniegas et al., 2019).
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-

-

-

-

-

-

-

φ
-

CORTE DIRECTO
C

25,01

0,21
20,96

2

kg/cm
Kpa

5.1 MÉTODO ÁBACOS DE HOEK Y BRAY
Para los casos de nivel freático se realizan a través de análisis de condiciones de
flujo del agua, es por ello que en la Figura 8.Cuadro de condiciones del flujo de agua
se puede observar el cuadro de condiciones de flujo siendo este 1,2,3,4 o 5, luego
se debe calcular la ecuación 1 que se presenta a continuación y con la cual se
ingresa al ábaco elegido. (Universidad Nacional de Colombia, 2017)

Figura 8.Cuadro de condiciones del flujo de agua

Fuente: (Hoek and Bray, 1981)

Se encuentra un suelo seco, ya que no hubo presencia de nivel freático. (Arciniegas
et al., 2019)
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Figura 9.Abaco N° 1 Hoek y Bray

Fuente: (Hoek and Bray, 1981)
Ec1. Formula ingreso ábaco:
c

∡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑜 1 = γ.H.tanϕ
Parámetros:
• C: cohesión, Tn/m2 ;
• γ: peso unitario, Tn/m3 ;
• H: altura del talud, m;
• Tanϕ: ángulo de fricción, °.
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Luego se elige la curva que corresponde al valor de la pendiente; el punto donde
se cortan la línea y la curva se proyecta al eje de la ordenada y de la abscisa
obteniéndose el factor de seguridad de las ecuaciones 2 y 3 .
EC2.

tan 𝜙
𝐹

Parámetros:
tan 𝜙: es la tangente del ángulo de fricción, °;
F: es el F.S.
Ec3.

𝑐
γ.H.F

Parámetros
• C: cohesión, Tn/m2 ;
• γ: peso unitario, Tn/m3 ;
• H: altura del talud, m;
• F: factor de seguridad.
5.2 MÉTODO ÁBACOS JANBÚ
Se analiza el número de estabilidad
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Figura 10.Numero de estabilidad para suelos con fricción

Fuente: (Alva., 2020)
Primero se halla el valor de 𝜆𝑐𝜙 y se define la curva; se ingresa por la parte derecha
del gráfico, esta curva se corta con la línea b=bcot β, el punto de corte se proyecta
a la ordenada para obtener el número de estabilidad Ncf , con el cual se obtiene
el factor de seguridad.
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Ec4. Pe:

𝛾∗𝐻+𝑞−𝛾𝑤 ∗𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗𝜇𝑤

𝑃𝑒∗𝑇𝑎𝑛𝜙
EC5. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠: 𝜆𝑐𝜙 =
𝑐

Ec6. Pd:

𝛾∗𝐻+𝑞−𝛾𝑤 ∗𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗𝜇𝑤 ∗𝜇𝑡

Parámetros:
• 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
Parámetros:
• Pe: factor de; Tn/m2
• Tan𝜙 : tangente del Angulo de
fricción;
• C: Cohesión; Tn/m2
Parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•

γ: peso unitario, Tn/m3 ;
H: altura del talud, m;
q: sobrecarga
𝛾𝑤 : peso unitario del agua
𝐻𝑊: Altura del agua fuera
talud
𝜇𝑞 : Factor de reducción
sobrecarga
𝜇𝑤 : Factor de reducción
sumergencia
𝜇𝑡 : Factor de reducción
grietas de tensión

del
por
por
por

Se debe tener en cuenta que si q=0 se tiene un factor de reducción por sobrecarga
𝜇𝑞 : 1, de igual manera cuando no hay nivel freático el factor de reducción por
sumergencia 𝜇𝑤 :1, así mismo si no hay Grieta de tensión 𝜇𝑡 : 1.
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Figura 11.Factores de reducción por sumergencia e infiltración.

Fuente: (Alva., 2020)

EC7. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻𝑤 /ℎ =

𝐻𝑊
𝐻

Parámetros:
• Hw: Altura del agua fuera del
talud, m;
• H: altura total del talud, m.
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Figura 12.Factores de reducción por grietas de tensión.

Fuente: (Alva., 2020)
EC8. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐻𝑡
𝐻

=

𝐻𝑡
𝐻

Parámetros:
• Ht: Altura de tracción del talud,
m;
• H: altura total del talud, m.

La ecuación 8 permite determinar el factor de seguridad por este método.
C

EC8. Fs = No ∗ (Pd)

Parámetros:
•
•
•

No: Numero de estabilidad,
adimensional;
C: Cohesión, Tn/ 𝑚2 ;
Pd: Factor de reducción, Tn/ 𝑚2 .

Adicional a esto se debe hallar las coordenadas X y Y del centro del circulo crítico,
teniendo en cuenta la relación del talud, para suelos con f>o. Figura 13
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Figura 13.Coordenadas del centro del círculo crítico (suelos con f >0).

Fuente: (Alva., 2020)
La aplicación de la relación del talud permite conocer las coordenadas en el eje X
y Y, para esto se tiene en cuenta la pendiente del talud y los valores de 𝜆𝑐𝜙 .
5.3 MÉTODO DE FELLENIUS

Este método es aplicado a partir de la división en dovelas verticales del talud a
estudiar, en el cual se establecen las fuerzas actuantes y resistentes en cada dovela
y a partir de ellas se determina el FS. Figura 14
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Figura 14.Esquema de un sistema típico de análisis con tajadas o dovelas

Fuente: (Suarez J, 2013)
Se debe analizar la posible superficie de falla y la masa de tierra deslizante, para
poder dividirlas en dovelas verticales .Figura 15

Figura 15.Fuerzas que actúan sobre una dovela en un análisis de estabilidad
del arco circular con dovelas.

Fuente: (Suarez J, 2013)
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La Ecuación 9 se aplica para hallar el factor de seguridad.
EC9.

Parámetros:
•

𝛴[𝐶 ′ Δl+(w cos α−𝑢 Δl 𝑐𝑜𝑠2 α)𝑡𝑎𝑛𝜙′]

F.s =

𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α

•

tan𝜙: Tangente del Angulo de
fricción, °;
α: es el ángulo que se toma del
radio del círculo de falla en la
dovela, °;

•

W: peso total de cada dovela.
Kg;

•

Δl: es la longitud del arco de
circulo en la base de la dovela,
m;

•

C’ y φ: son parámetros de
resistencia que tiene el suelo,
adimensional;

•

U: presión de poro.

5.4 MÉTODO DE BISHOP
Este método de Bishop es un método que su desarrollo se realiza a través de
dovelas al igual que Fellenius con la diferencia que en este es estáticamente
indeterminado por lo que involucra una iteración en la determinación del FS.

Para ello se debe utilizar la ecuación 10 para el factor de seguridad.
EC10.
𝛴[

F.s:

Parámetros:
•

𝑐′ Δl+cosα+(W′ 𝑢Δl+cosα) 𝑡𝑎𝑛𝜙′
]
sen α 𝑡𝑎𝑛𝜙′
cosα+
𝐹.𝑆

•

𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α
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tan𝜙: Tangente del ángulo de
fricción, °;
α: es el ángulo que se toma del
radio de la dovela y la vertical de
la misma, °;
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•

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 .

6. RESULTADOS
Para la aplicación de los diferentes métodos se requirió el perfil del talud (Véase la
Figura 18), en la cual se resalta el área de estudio para los análisis correspondientes
Figura 16, y se evidencia que el talud tiene un pendiente aproximadamente de 60º
que marcan una superficie de falla.
Figura 16.Perfil del talud

Fuente: (Arciniegas et al., 2019).
Este perfil del talud en estudio de la Vereda la Helena permite conocer la pendiente
y proyectar la superficie posible de falla que permita la división de la masa deslizante
en dovelas.
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Figura 17.Posible superficie de falla

Fuente: (Arciniegas et al., 2019) y autores.
Se toman las medidas de acuerdo con el perfil obteniendo una partición en dovelas
con sus longitudes para luego hallar los diferentes ángulos de acuerdo con el centro
de cada dovela y utilizarlos en la ecuación del método. (Fellenius y Bishop). Figura
18.
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Figura 18.Distribución de las dovelas

Fuente: Autores
El proceso de distribución de dovelas se realiza para hallar los parámetros de base,
altura y ángulos, en este caso entre más división de dovelas se realice es más
aproximado a la realidad para encontrar el factor de seguridad final y así tener un
resultado más confiable.
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Figura 19.ángulos, base y alturas de las dovelas

Fuente: Autores
Para el presente trabajo el talud en estudio se dividió en 15 dovelas ,la altura total
de la zona inestable es de 6.20m y una base de 3.61; se encontró que la pendiente
es de 60°, para este caso en particular los ángulos de las dovelas están entre 20° a
37°.
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6.1. MÉTODO ÁBACOS DE HOEK Y BRAY.
Para el análisis de la situación del nivel freático se tiene en cuenta los siguientes
parámetros para calcular el factor de seguridad por el método de ábaco de Hoek y
Bray.
ítem

símbolo

Valor

Unid.

Angulo de fricción

Փ'

25

°

Pendiente

β

60

°

2,1

Tn/m²
m

C'

cohesión
Altura del talud

H

6,2

Peso específico del suelo

ɣ

1,780

Pendiente:

tan(θ) =

θ = arctan
θ=

59,79

θ=

60°

(tn/m³)

6,2
3,61

6,2
3,61

Al encontrar el valor de la pendiente, se debe hallar la Ecuación 1, en la cual permite
ingresar al grafico 10.
2,1 C
1,78 γ
6,2 H
0,46 tan φ
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0,414

Ec1.

∡=

c
γ∗H∗tanϕ

=

2,1 𝑇𝑛/𝑚2
1,78𝑇𝑛/𝑚3 ∗6,2m∗0,46

= 0,414

Esto permite proyectar una línea desde la parte superior hasta el punto cero y
teniendo en cuenta el parámetro de la pendiente de 60°, se obtiene dos valore para
el FS. Ecuación 2.

0,46 tan φ

1,533

0,30 A

Ecuación 2.

𝐴=

tan 𝜙 0,46
=
= 1,533
𝐹
0,30

F: es el factor de seguridad del valor horizontal que resulta en la tabla, adimensional.

2,1 C
1,78 γ

1,522

6,2 H
0,125 B

Ecuación 3.

𝐵=

𝑐
2,1 𝑇𝑛/𝑚2
=
= 1,522
γ ∗ H ∗ F 1,78 𝑇𝑛/𝑚3 ∗ 6,2 m ∗ 0,125
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Para el Método de Abaco de Hoek y Bray se elige el Factor de seguridad mayor
siendo este 1,533

Figura 11. Abaco numero 2 de Hoek y Bray

Fuente: (Hoek and Bray, 1981)
Al realizar el ingreso al abaco con un valor de 0.414 y una pendiente de 60°, se
puede observar una linea hacia el parametro A de 0.30 y una linea vertical hacia el
parametro B de 0.125.
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6.2 MÉTODO ÁBACOS JAMBÚ
Luego de realizar el análisis para determinar si es suelo cohesivo, se utilizó el
siguiente grafico aplicado con los parámetros del ángulo de talud, circulo de base,
para encontrar el número de estabilidad No:

Figura 20.Numero de estabilidad para suelos cohesivos

Fuente: (Alva, 2012)
Ecuación 4.
ecuación 5.

𝛾 ∗ 𝐻 + 𝑞 − 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗ 𝜇𝑤
𝑃𝑒∗𝑇𝑎𝑛𝜙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠: 𝜆𝑐𝜙 =
𝑐

𝑃𝑒 =

1,78∗6,2+0−1∗0
1∗1

=11,036

Tn/m2

11,036∗0,46
2,1

=2,417

Se ingreso por la parte inferior derecha luego de hallar el cálculo de los valores
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠: 𝜆𝑐𝜙 para poder hallar el número de estabilidad de acuerdo con el punto
de intercepción entre los valores 𝜆𝑐𝜙 se traza una línea hacia el lado izquierdo
siendo este un Ncf de 8,0.
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En consecuencia, al aplicar los procesos se procede a realizar los cálculos
pertinentes de la ecuación 6.

Ecuación 6.

𝑃𝑑 =

𝛾 ∗ 𝐻 + 𝑞 − 𝛾𝑤 ∗ 𝐻𝑊
𝜇𝑞 ∗ 𝜇𝑤 ∗ 𝜇𝑡

1,78∗6,2+0−1∗0
1∗1∗1

=11,036Tn/m2

Parámetros para calcular la relación Pd.

γ
H
q
γw
Hw
μq
μw

μt

Parámetros:
• Peso unitario (γ)
• Altura del talud (H)
• Sobrecarga (q)
11,036
• Peso unitario del agua (γ_w)
Tn/m2
• 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)

1,78 tn/m2
6,2 m
0
1
0
1
1

1

Fuente: Autores
Se procede a calcular la relación 𝐻𝑤 /ℎ
Ecuación 6.

𝐻𝑊
0
=
=0
𝐻
6,2

Fuente: Autores
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Figura 21.Factores de reducción por sumergencia e infiltración

Fuente: (Alva., 2020)

Al obtener el resultado de esta relación siendo 1.0, se procede hallar el valor de
factor µt con el cálculo de la relación Ht/H.

Ecuación 7.

𝐻𝑡
0
=
=0
𝐻 6,2
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Figura 22.Factores de reducción por grietas de tensión.

Fuente: (Alva, 2012)

Encontrando esta relación se aplica la ecuación de Pd anterior y se halla el factor
de seguridad para este método.

Ecuación 8

𝐶
2,1
) = 1.522
𝐹𝑠 = 𝑁𝑜 ∗ ( ) = 8,0 ∗ (
𝑃𝑑
11,036

Adicional a esto se encontraron las coordenadas del centro para circulo crítico, con
base en la siguiente figura.
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Figura 23.Análisis de las Coordenadas Xo para el círculo crítico en el
método.

Fuente: (Alva Hurtado, 2020)
Para el análisis de coordenadas, se tiene en cuenta la relación del talud Cot60°=
0,58 y el parámetro de valores λcϕ=2,417, para conocer la intersección de la abscisa
Xo siendo esta (-0,45), de igual manera se realiza con las coordenadas Yo, en
donde se tiene en cuenta la relación del talud Cot60°= 0,58 y el parámetro de valores
λcϕ=2,417, siendo el punto de intercepción = 1,61
Ecuación 9

Ecuación 10

𝑿𝒐 = 𝑥𝑜 ∗ 𝐻 = −0,45 ∗ 6,2 = −2,79

𝒀𝒐 = 𝑦𝑜 ∗ 𝐻 = 1,61 ∗ 6,2 = 9,982

Las coordenadas para este ábaco de Jambú (X, Y) (-1.82, 9.92)
44

6.3 MÉTODO DE FELLENIUS
Con la información de la tabla 1, encontradas para las 15 dovelas del talud, tras
encontrar el ángulo, base, altura, se aplicó la ecuación 16 de factor de seguridad:
Ecuación 16.

𝐹. 𝑠 =

𝛴[𝐶 ′ Δl + (w cos α − 𝑢 Δl 𝑐𝑜𝑠 2 α)𝑡𝑎𝑛𝜙′]
𝛴 𝑤𝑠𝑒𝑛α

Se realiza el mismo procedimiento para cada una de las dovelas

Tabla 8.Dovelas método Fellenius
Dove b( H(
la
m) m)
0,2
1
4 6,2
0,2 5,8
2
4
6
0,2 5,5
3
4
3
0,2 5,2
4
4
1
0,2 4,8
5
4
9
0,2 4,5
6
4
8
0,2 4,2
7
4
6
0,2 3,9
8
4
4
0,2
9
4 3,6
0,2 3,2
10
4
4
0,2 2,8
11
4
6
0,2 2,4
12
4
2
0,2 1,9
13
4
2

α
3
6
3
6
3
7
3
7
3
8
3
7
3
6
3
6
3
4
3
3
3
0
2
7
2
4

C
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1
2,
1

sen
α
0,58
8
0,58
8
0,60
2
0,60
2
0,61
6
0,60
2
0,58
8
0,58
8
0,55
9
0,54
5
0,50
0
0,45
4
0,40
7

cos L=b/co
α
sα
0,80
9 0,297
0,80
9 0,297
0,79
9 0,301
0,79
9 0,301
0,78
8 0,305
0,79
9 0,301
0,80
9 0,297
0,80
9 0,297
0,82
9 0,289
0,83
9 0,286
0,86
6 0,277
0,89
1 0,269
0,91
4 0,263

A=b* w=γ'A*( h u=γw*
h
1)
w
hw
1,48
8
2,649 0
0
1,40
6
2,503 0
0
1,32
7
2,362 0
0
1,25
0
2,226 0
0
1,17
4
2,089 0
0
1,09
9
1,957 0
0
1,02
2
1,820 0
0
0,94
6
1,683 0
0
0,86
4
1,538 0
0
0,77
8
1,384 0
0
0,68
6
1,222 0
0
0,58
1
1,034 0
0
0,46
1
0,820 0
0

45

N
1,66866
2
1,61131
8
1,55179
1
1,49851
2
1,44291
2
1,39362
1
1,34146
4
1,28749
3
1,23013
1
1,16743
5
1,09832
3
1,01517
1
0,91736
1

D
1,556831
53
1,471456
9
1,421737
44
1,339466
92
1,286121
75
1,177496
83
1,069693
92
0,989341
33
0,859993
95
0,753850
14
0,610896
0,469346
27
0,333615
16

14
15

0,2
4
0,2
4

1,3 2 2, 0,35 0,93
5 1 1
8
4
2 2, 0,34 0,94
0,7 0 1
2
0

0,32
0,257
4
0,16
0,255
8

0,577

0

0,299

0

0,80260 0,206677
0
3
96
0,67347 0,102277
0
6
7
18,7002 13,64880
73
38
F.s

1,37

Fuente: Autores
En la tabla de dovelas por el método de Fellenius, se puede observar que los
ángulos van disminuyendo primero, por tener una pendiente de 60° y segundo
porque va avanzando las 15 dovelas, además la base se mantiene constante pero
las alturas varían, estos parámetros permiten encontrar seno, coseno y tangente y
así hallar la formula final por cada dovela, encontrando un factor de seguridad =1,37
.
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6.4. MÉTODO DE BISHOP
Al igual que el método anterior Bishop es un método que utiliza dovelas, pero con
la particularidad de la iteración para encontrar el factor de seguridad.
ángulo de fricción
(Փ')

ɣ del suelo

25°

1,78
1,78

cohesión
0,21 kN/m2
2,1 tn/m2

Tabla 9.Método Bishop
Dovela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

b(m)
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

H(m)
6,2
5,86
5,53
5,21
4,89
4,58
4,26
3,94
3,6
3,24
2,86
2,42
1,92
1,35
0,7

α(°) L(m)=b/cosα° A(m²) =b*H
36
0,297
1,488
36
0,297
1,406
37
0,301
1,327
37
0,301
1,250
38
0,305
1,174
37
0,301
1,099
36
0,297
1,022
36
0,297
0,946
34
0,289
0,864
33
0,286
0,778
30
0,277
0,686
27
0,269
0,581
24
0,263
0,461
21
0,257
0,324
20
0,255
0,168

W (kN/m)=ɣ*A*(1) 𝒉𝒘
2,649
2,503
2,362
2,226
2,089
1,957
1,820
1,683
1,538
1,384
1,222
1,034
0,820
0,577
0,299

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 hacer en cada dovela para
poder proporcionar resultados precisos.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Continuación Tabla 9 Método Bishop (Continuación)

𝒖(𝒌𝑵⁄𝒎𝟐 ) =
𝜸𝒘 ∗ 𝒉𝒘

c'bi + (Wi-Ui bi) tanՓ cosα( 1 + ((tanαi tamՓ')/FS))
1,286
1,174
1,218
1,174
1,153
1,172
1,089
1,172
1,025
1,170
0,963
1,172
0,899
1,174
0,836
1,174
0,768
1,176
0,696
1,177
0,620
1,176
0,533
1,173
0,433
1,166
0,319
1,156
0,190
1,152

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
∑

FS (iterativo)
FS

N
D (Wi * senαi)
1,096
1,557
1,038
1,471
0,983
1,422
0,929
1,339
0,876
1,286
0,822
1,177
0,766
1,070
0,712
0,989
0,653
0,860
0,592
0,754
0,527
0,611
0,454
0,469
0,371
0,334
0,276
0,207
0,165
0,102
10,261
13,649

0,7518
0,7518

Fuente: Autores
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 proporciona resultados más exactos.
Con la información obtenida en la tabla 2 se procede a aplicar 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 )
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𝐹. 𝑠 = 0,7518

7.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Es importante tener en cuenta la tabla H.2.4-1 de factores de seguridad básicos
mínimos directos Tabla 10, estos se consideran para la evaluación de la ladera
verificado a futuro una mejora para estabilizar.
Tabla 10.Factores de seguridad básicos mínimos directos

Fuente: (AIS, 2010).
Tabla 11.Comparación de métodos

1
2
3
4

métodos manuales
método Fellenius
método Bishop
Acabo de Jambú
Abaco de Hoek y Bray

1,370
0,752
1,522
1,533

1
2
3
4

métodos programas Slide y Adonis
método de Fellenius
1,168
método Bishop
1,126
método de Jambú
1,191
método Spencer
1,168

Método de Fellenius u ordinario, Bishop simplificado arrojo un valor de factor
de seguridad de 1,370 y 0.752 respectivamente indicando que el talud es inestable,
al encontrarse por debajo del valor mínimo 1.0 alertando sobre una posible falla; por
lo cual se debe establecer medidas preventivas y/o correctivas.
Los ábacos de Hoek y Bray, 1981 y Jambú, 1968 arrojaron valores de 1,533 y
1,522 respectivamente indicando que el talud es estable.
Estos parámetros se pueden observar a través de las siguientes figuras:
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Figura 24. Comparación de FS por diferentes métodos y herramientas

Comparacion metodos manuales

FACTOR DE SEGURIDAD

2.000
1.522
1.500

1.533

1.370

1.000

0.752

0.500
0.00
0.000
Metodo Fellenius

Metodo Bishop

Acabo de Janbú

Abaco de Hoek y
Bray

METODOS MANUALES
Metodo Fellenius

Metodo Bishop

Acabo de Janbú

Abaco de Hoek y Bray

Fuente: Autores.
Una vez recopilada la información final en este gráfico, se puede observar los
factores de seguridad por los diferentes métodos , encontrando así que el método
ábaco de Hoek y Brig es el que arroja un mayor FS con un valor de 1,533 ;seguido
por el valor arrojado por el método de ábaco de Janbú con 1,522 y el método de
dovelas de Fellenius con 1.37, los cuales son valoren mayores de 1.5 que implica
que el talud es estable.
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Figura 25.Comparación de métodos manuales vs métodos computacionales.

1.800
Figura
1. Grafico de barras comparacion
1.600

1.400

1.200

1.533

1.522
1.370

metodos manuales
1.191

1.168

1.126

1.168

Metodos por programas
1.000

0.752

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000
Metodo Fellenius

Metodo Bishop

Acabo de Janbú

Abaco de Hoek y
Bray

metodos manuales

1.370

0.752

1.522

1.533

Metodos por programas

1.168

1.126

1.191

1.168

Fuente: Autores
Este grafico permite observar los distintos métodos aplicados en el trabajo base por
métodos computacionales y los métodos con las herramientas de ábacos y hojas
de cálculo, se observa que a través de la herramienta computacional se obtuvieron
valores menores del FS.
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Figura 26.variación porcentual
Modelos manuales

Variacion porcentual F.S

Fellenius/Bishop

45,13

%

Fellenius/Abaco de Janbú

11,11

%

Fellenius/Abaco de Hoek y Bray

11,91

%

Bishop/Abaco de Janbú

50,62

%

Bishop/Abaco de Hoek y Bray

100

%

Abaco de Janbú/Abaco de Hoek y Bray

0,72

%

De lo anterior se puede concluir que el método de Bishop en cuanto a los ábacos
presentados hay una mayor variación porcentual, en especial en los métodos de
Bishop y el Abaco de Hoek y Bray al arrojar un 100% de variación porcentual, esto
es debido a que los métodos por dovelas de Bishop arrojaron un factor de seguridad
menor a 0,75 a comparación del resto de métodos que están son mayores a 1,5.
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8.CONCLUSIONES

Los factores de seguridad obtenidos a través de los diferentes métodos y
herramientas mostraron en general valores mayores que 1.5 lo que implica que el
talud es estable, sin embargo al estar estos valores comprendidos en un rango de
entre 1.0 y 1.5, evidencia que es necesario establecer medidas preventivas en el
talud que no permitan que ante un deterioro de las condiciones actuales del talud
se puedan presentar fallas futuras.

En la comparación de métodos manuales vs computacionales, se evidencia que los
métodos computacionales arrojan valores mas conservadores y muestran la
necesidad del desarrollo de medidas preventivas.
Para finalizar, los factores de seguridad obtenidos a través de modelación dan un
talud inestable comparado con los métodos manuales que arrojan un factor de
seguridad cercano o superior a 1,5 lo que hace mejor para trabajar el talud.
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9.RECOMENDACIONES

El talud presenta una pendiente de 60° lo que hace que presente un riesgo alto de
inestabilidad, en la cual, se debe tener en cuenta un estudio más detallado del
terreno para intervención.
Es necesario actuar en la estabilización de la ladera la Helena, buscando la
seguridad de la comunidad al presentar un talud tan inclinado, además utilizar retiro
controlado de material en especial en la corona para mitigar la inestabilidad que
presenta.
Al tener en cuenta los métodos por dovelas se recomienda dividir en más de 15
dovelas para obtener una mayor precisión en los resultados de factores de
seguridad en Fellenius y Bishop.
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ANEXOS
ANEXO 1.
Proceso de variación Porcentual.

Modelos manuales

Fellenius/Bishop

resta

division

*100

0,62

0,45131399

45,1

Fellenius/Abaco de Jambú

0,247

0,18058058

18,1

Fellenius/Abaco de Hoek y
bray

0,067

0,04919084

4,9

Bishop/Abaco de Jambú

0,371

0,33039662

33,0

Bishop/Abaco de Hoek y bray

0,686

0,91218805

91,2

0,315

0,21899869

21,9

Abaco de Jambú/Abaco de
Hoek y bray

Fuente: Autores
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Anexo 2.
Division de dovelas para cálculos de métodos Fellenius y Bishop

Fuente: Autores
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