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1. RESUMEN 

La expansión urbana acompañada del poco territorio para construir en muchas ocasiones causa que las 

edificaciones urbanas sean construidas en zonas con pendientes altas o inestables, las cuales tienden a 

presentar en el  futuro altas probabilidades de deslizamientos o fallas de la zona de fundación de las 

mismas, afectando de manera directa la habitabilidad y el libre desarrollo de la comunidad, por lo tanto 

es de vital importancia garantizar un desarrollo eficaz, rápido y  seguro de los diseños y trabajos de 

estabilidad de estos taludes o laderas. 

El siguiente trabajo presenta la evaluación de la estabilidad de taludes ubicados en tres sectores en la 

comuna 8 de la ciudad de Medellín, (Sucre, Villatina y Gallinaza), el cual para su desarrollo obtuvo la 

colaboración del consultor “Unión Temporal Suelos Medellín” conformado por la CORPORACIÓN DEL 

AMBIENTE Y DE INGENIERÍA y GEOTECHNICAL SAS, quienes colaboraron con suministrar la información 

base que permitió el análisis geotécnico de las zonas de estudio. 

Con la información base organizada, filtrada y recalculada, se realizó la evaluación de varios métodos de 

cálculo de estabilidad, los cuales se modelaron en los programas de estabilidad mas conocidos e 

implementados en sector (Slide y Geoslope), para así determinar los factores de seguridad que permitan 

tener una perspectiva más clara del estado de falla del talud o ladera estudiados. 

Con los resultados obtenidos de la modelación se procedió a realizar la evolución de alternativas de 

estabilidad del talud, esto con el fin de elegir la solución que mejor se ajuste a las necesidades de la 

comunidad, corrigiendo el problema de inestabilidad existente de la forma más eficiente tanto social, 

económica y ambiental posible. 

 

Palabra clave:  Talud, Estabilidad, Ladera, factor de seguridad, Slide, Geoslope 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

2. ABSTRACT 

 

Urban expansion accompanied by little space to build on many occasions causes urban buildings to be 

built in areas with high or unstable slopes, which tend to present high probabilities of landslides or failures 

in the foundation area of the same in the future, directly affecting the habitability and free development 

of the community, therefore it is of vital importance to guarantee an efficient, fast and safe development 

of the designs and stability works of these natural slopes or slopes. 

The following work presents the evaluation of the stability of the slopes located in three sectors in Comuna 

8 of the city of Medellín, (Sucre, Villatina and Gallinaza), which for its development obtained the 

collaboration of the consultant "Unión Temporal Suelos Medellín" formed by the CORPORACIÓN DEL 

AMBIENTE Y DE INGENIERÍA and GEOTECHNICAL SAS. Who collaborate with the provision of the basic 

information that allowed the geotechnical analysis of the study areas.  

With the base information organized filtered and recalculated, the evaluation of various stability 

calculation methods was carried out, which were modeled in the most know and implemend stability  

programs in the sector (Slide and GeoSlope) , in order to determine the safety factors that allow to have 

a clearer perspective of the state of failure of the natural slope or slope studied.  

With the results obtained from the modeling, the evaluation of slope stability alternatives was carried 

out, this in order to choose the solution that best suits the needs of the community, correcting the existing 

instability problem in the most efficient way, as much social,  economic and environmental as possible. 

 

 

Keyword: Slope, Stability, Natural Slope, factor of safety, Slide, GeoSlope. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los estudios necesarios para realizar obras civiles, el estudio de suelos y a su vez el de estabilidad 

de taludes en uno de los más críticos a la hora de evaluar el costo de un proyecto y su futura intervención, 

esto se realiza para garantizar que una obra perdure en el tiempo y más en ciertas zonas montañosas 

como las que se presentan en Colombia, por esta razón este tipo de estructuras se deben diseñar de tal 

manera que resistan  las cargas generadas por la obra o terreno que se va a contener y su futura operación. 

 

La  identificación de zonas de altas pendientes con presencia de movimientos de terreno, que 

probablemente a futuro puedan provocar amenazas a infraestructuras cercanas que generen 

deslizamientos o caída de materiales que ocasionen daños y pérdidas económicas o incluso pérdidas 

humanas, es uno de los primeros factores a tener en cuenta para proponer una solución de estabilidad a 

la misma, por lo cual es importante evaluar el estado de ciertas zonas donde se evidencia algún peligro 

para así poder plantear diferentes alternativas de solución que permitan aminorar el riesgo, estas varían 

dependiendo el terreno pero las más comunes son los muros de gravedad, muros de contención, anclajes, 

pantallas, entre otros. 

 

El diseño de soluciones de estabilidad de terrenos en Colombia se basa en la normativa reglamentada 

para el país, la Norma Sismo resistente (NSR-10) plantea ciertos lineamientos que se deben seguir y es 

uno de los mayores referentes que se toman para el análisis de una zona, en consecuencia, el presente 

trabajo toma estos lineamientos y los compara con los resultados obtenidos a través de los programas de 

modelamiento más comunes que se usan en el campo de la consultoría Colombiana, todo esto para poder 

generar un análisis del tipo de variación que se presenta según el programa y el tipo de modelamiento 

usado para una misma zona. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Dentro del campo de la geotecnia existe una rama encargada del análisis de superficies de terreno 

inclinado comúnmente llamados taludes o laderas, este análisis exige un conocimiento básico del 

comportamiento del suelo y de las características que este toma al presentarse en un estado de desnivel, 

es por eso que se han desarrollado, durante los últimos años, métodos de cálculo para superficies 

inclinadas propensas a fallar, por lo mismo también se han desarrollado programas capaces de realizar 

estos cálculos solucionando las ecuaciones rápidamente para hacer que estas no se vuelvan abrumadoras 

en cuanto a la resolución de cada situación presentada y la iteración de las mismas para evaluar la 

superficie de falla más crítica. 

 

La presente investigación se realiza para identificar en tres zonas de estudio de la ciudad de Medellín el 

comportamiento de los taludes presentes, a su vez se pretende evaluar 5 métodos para el cálculo del 

factor de seguridad (Felllenius, Bishop. Janbú, Spencer, Morgenstern-Price), utilizando los dos softwares 

más usados en el contexto colombiano para el análisis de taludes en dos dimensiones (Slide y GeoSlope), 

esto para comparar los factores de seguridad calculados de los diferentes modelos matemáticos 

identificando la variación existente entre un modelo y otro dado en los diferentes estados del suelo 

(Condición drenada, saturada y en evento sísmico), con el fin de plantear una alternativa de estabilización 

que pueda ser efectiva y económica a la vez en cada zona de estudio. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La ciudad de Medellín ha presentado durante los últimos años un crecimiento urbano enfocado hacia las 

laderas del Valle de Aburra. esta situación se ve reflejada en los documentos del Programa del plan de 

desarrollo de Medellín para el año 2020 (Alcadia de Medellin, 2020), el cual  está enfocando la ciudad en 

un modelo compacto, lo que genera una gran presencia de industria y comercio hacia la parte baja del 

Valle de Aburra y en las zonas de laderas se está presentando una gran demanda residencial, la cual está 

afectando en gran medida a las zonas localizadas en la comuna 8, entre las que se tienen; La Gallinaza, 

Villatina y Sucre, de las cuales se van a tratar casos puntuales en el presente informe. 

 

En el estudio propuesto se pretende abordar temas del área de estabilización de taludes de la línea de 

investigación de geotecnologías y Nuevos Materiales de la rama de geotécnica de la ingeniería civil, para 

contribuir en el entendimiento de casos específicos del mismo. El impacto social de este tipo de análisis 

radica en el área de influencia de las zonas de estudio ya que son zonas urbanas y estos mismos problemas 

se pueden encontrar en diferentes ciudades del país. El alcance de la investigación es evaluar el estado 

actual de los taludes identificados en las zonas y se limita a modelaciones en dos dimensiones, como 

continuación a futuro del proyecto se pueden evaluar los taludes en modelaciones con software de 

análisis en tres dimensiones.  

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Objetivo General 
 

 Realizar la comparación de los diferentes factores de seguridad que se presenten en los taludes 

de las zonas de La Gallinaza, Villatina y Sucre de la comuna 8 de la ciudad de Medellín, respecto a 

los diferentes métodos de cálculo como lo son los de Spencer, Morgenstern-Price, Fellenius, 

Bishop y Janbú en los softwares Slide y GeoSlope. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

 Comparar los resultados de los diferentes métodos de cálculo que se utilizan en los softwares 

implementados y analizar su comportamiento. 

 Proponer una alternativa de estabilización para los taludes inestables que cumplan con los 

requisitos técnicos y económicos más favorables para la población.  

 Identificar el factor de seguridad que sea más conservador según cada método de cálculo para los 

diferentes estados del suelo.  
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7. MARCO TEORICO 

Para hacer el análisis de un talud es necesario primero conocer las características que lo componen en sus 

diferentes estados, esto con el fin de identificar y dar la solución de estabilidad para cada caso. A 

continuación, se define los elementos más relevantes para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de un 

estudio de estabilidad de taludes. 

Para entrar en contexto con la estabilidad de taludes primero se debe definir que es una ladera y un talud. 

Se conoce por ladera a la superficie inclinada que es generada por un proceso natural, mientras que un 

talud se conoce como la superficie de igual manera inclinada, pero que fue generara por un proceso 

humano al realizar cortes para dar estabilidad a la ladera. (Suarez D, 1998) 

Ilustración 1. Talud y ladera 

 
Fuente: Imagen tomada de (Suarez D, 1998) 

7.1 Movimiento en masa 
 

Los movimientos pueden ser clasificados en cinco mecanismos principales: desprendimientos y colapso, 

vuelco, deslizamiento, Propagaciones laterales y flujos. 

 
Ilustración 2. Clasificación de movimientos en masa 

 
Fuente: Propia a partir de (Varnes, 1978). 
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A su vez y para comprender mejor los conceptos de la clasificación de los movimientos en masa, se 

presenta a detalle en la siguiente tabla:   

 

 
Tabla 1. Clasificación de los procesos de remoción de masa 

MECANISMO DE 
MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN 

TIPO DE MATERIAL 

TIPO  ROCA DERRUBIOS SUELO 

Desprendimientos 

Se originan por el desprendimiento de 
una masa del suelo o roca de un talud 
o ladera, y su posterior descenso en 
caída libre, a través del aire, y rebote 
o rodadura final. 

Caída o 
desprendi
miento de 

rocas 

Caída o 
desprendimie

nto de 
derrubios 

Caída o 
desprendimie
nto de suelos 

Vuelca o desplome 

Es el giro hacia adelante y hacia el 
exterior de la ladera o talud, una masa 
de suelo o roca alrededor de un eje 
situado por debajo de su eje de 
gravedad. 

Vuelco o 
desplome 
de rocas 

Vuelco o 
desplome de 

derrubios 

Vuelco o 
desplome de 

suelos 

Deslizamiento 
rotacional simple 

Donde la superficie de falla es de 
forma curva y su centro de giro se 
encuentra por encima del centro de 
gravedad de material en movimiento 

Individual, 
múltiple, 
sucesivo. 

Individual, 
múltiple, 
sucesivo. 

Individual, 
múltiple, 
sucesivo. 

Deslizamiento 
traslacional o de 

bloques - no 
rotacional  

Donde el movimiento del material se 
desplaza hacia afuera y hacia abajo, a 
lo largo de una superficie más o 
menos plana o ligeramente ondulada 
y tiene poco o nada movimientos de 
volteo o rotación  

Deslizami
ento de 
roca en 
bloque 

Deslizamient
o de 

derrubios en 
bloque 

Deslizamient
o 

trasnacional 
de suelos 

Flujos 

Son movimientos viscosos que 
involucran mezclas de agua y 
materiales sueltos, los cuales se 
desplazan de manera lenta o rápida a 
lo largo de la superficie de falla. 

Flujo de 
rocas 

Corrientes de 
derrubios 

Flujo de 
tierras, arena 

o suelo 

Expansión lateral 

Este proceso se define como la 
extensión o dilatación lateral de un 
suelo cohesivo o masa de roca blanda, 
combinada con subsidencia general 
del material fracturado suprayacente 
en ese material blando, sin que se 
forme una superficie de falla bien 
definida.  

Expansion
es 

laterales 
en roca 

Expansiones 
laterales en 
derrubios 

Expansiones 
laterales en 

suelos 

Complejo 

Con mucha frecuencia los 
movimientos de un talud incluyen una 
combinación de dos o más de los 
principales tipos  de desplazamiento 
descritos anteriormente 

Alud de 
rocas 

Flujo 
deslizante 

Rotación con 
Flujos de 

tierras 

Fuente. Elaboración propia a partir de la clasificación de (Varnes, 1978) 
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7.2 Caracterización del movimiento en taludes o laderas 
 

Para realizar el diagnóstico de un talud, ladera o deslizamiento, se debe conocer a profundidad las 

características topográficas, geológicas, geotécnicas y ambientales, que permitan identificar el problema 

y darle una solución, por medio de diseños precisos y efectivos. Por tanto, en la tabla N°2 se resalta la 

caracterización del movimiento, y en la tabla N°3 los parámetros para realizar un diagnóstico de talud. 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación de los procesos de remoción de masa 

CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO EN TALUDES O LADERAS. 

Material Roca, residuo o tierra 

Humedad Seco, húmedo, mojado o muy mojado 

Secuencia de 
repetición 

Progresivo, retrogresivo, se está ampliándose, alargándose, confinado o 
disminuyendo. 

Velocidad del 
movimiento 

Extremadamente rápido, muy rápido, moderado, lento, muy lento o 
extremadamente lento 

Estilo  
Complejo (tiene al menos dos movimientos), Compuesto (Varios tipos de 
movimientos en diferentes áreas), Múltiple (Varios movimientos del mismo 
tipo) o sencillo (un solo tipo de movimiento) 

Estado de 
actividad 

Activo, reactivo, suspendido, inactivo, dormido, abandonado, estabilizado o 
relicto 

Fuente: Elaboración propia partir de (Suarez D, 1998) 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros para un diagnóstico de talud 

PARÁMETROS 

Topográficos Pendiente, curvatura, largo, ancho, áreas de infiltración. 
Geológicos Geología, estructura, discontinuidades y meteorización. 

Hidrológicos e 
hidrogeológicos 

Características de la lluvia y regímenes de agua subterránea 

Geotécnicos  Resistencia al corte, permeabilidad, sensitividad, erosionabilidad, expansibilidad.  

Ambientales  
Clima, temperatura, evaporación, fuerzas sísmicas, factores antrópicos afectan 
directa o indirectamente en la estabilidad del talud 

Fuente: Elaboración propia partir de (Suarez D, 1998) 
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7.3 Factor de seguridad 
 

El factor de seguridad es una relación entre la resistencia de un suelo y la carga o esfuerzo aplicado en el 

mismo, en este caso el factor de seguridad según Braja M, 2013 está definido por la expresión: 

𝐹𝑆𝑠 =
𝜏𝑓

𝜏𝑑
 

Donde: 

𝐹𝑆𝑠 = Factor de seguridad con respecto a la resistencia. 

𝜏𝑓 = Resistencia media del suelo al corte.  

𝜏𝑑 = Esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. 

 

Para definir la resistencia del suelo al corte y el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie 

de falla se emplean ecuaciones con estructura similar de datos, lo cual modificando la expresión del factor 

de seguridad se tiene la siguiente ecuación (Braja M, 2013) 

 

𝐹𝑆𝑠 =
𝑐΄ +  𝜎ʹ. 𝑡𝑔𝜑ʹ

𝑐΄𝑑  +  𝜎ʹ𝑑  .  𝑡𝑔𝜑ʹ𝑑
 

Donde: 

𝑐΄ = cohesión 
𝜑ʹ= ángulo de fricción de drenado 
𝜎ʹ = esfuerzo normal efectivo en la superficie potencial de falla 

𝑐΄𝑑 = cohesión eficaz 
 𝜑ʹ𝑑 = ángulo de fricción desarrollado en la superficie de falla 
 

 

A continuación, se presentan los factores mínimos de seguridad, según la norma colombina sismo 

resistente de 2010 (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS., 2010).  

 

Tabla 4.  Factores de seguridad básicos mínimos Directos 

Fuente: Norma Colombiana Sismo resistente de 2010 
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7.4 Definición de dovelas 
 

Las dovelas son porciones o rebanadas verticales del suelo que va por encima y a lo largo de la superficie 

de falla de un talud, son de ancho variable y se pueden analizar mediante la descomposición de las fuerzas 

que actúan sobre ellas (Braja M, 2013). 

 

Ilustración 3. Identificación de las dovelas en un talud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Braja M, 2013) 

 
 

Ilustración 4. Fuerzas actuantes en una dovela. 

 
Fuente: Imagen tomada de (Braja M, 2013) 

 

Donde: 

Wn = Es el peso efectivo de la dovela 

Nr = Componente normal de la reacción R 

Tr = Componente tangencial de la reacción R 

Pn y Pn+1 = Fuerza normal de la dovela 

Tn y Tn+1 = Fuerza de corte de la dovela 
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7.5 Modelos de análisis de estabilidad y Equilibrio límite 
 

El equilibrio límite es el estudio de las fuerzas actuantes y resistentes de una masa de suelo en la cual la 

sumatoria de estas deben presentar un estado de equilibrio para la sección seleccionada. Según Suarez D, 

1998. El sistema de equilibrio límite supone que, en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes 

son iguales a lo largo de la superficie de falla equivalentes a un factor de seguridad de 1.0. 

 

Este sistema de cálculo ha sido uno de los más estudiados debido a su confiabilidad en los resultados que 

se obtienen de esta metodología, debido a esto se han generado varios modelos de cálculo a lo largo de 

los años en los que influyen ciertos parámetros para cada uno, a continuación, se presentan algunos de 

los modelos más utilizados últimamente. 

 

7.5.1.  Fellenius 1927 

Este método también es conocido como el método ordinario o de las dovelas, asume una superficie de 

falla circular, secciona el área de estudio en dovelas y al realizar sumatoria de fuerzas se obtiene el factor 

de seguridad, este método no tiene en cuenta las fuerzas actuantes entre dovelas (Suarez D, 1998). 

 
 

Ilustración 5. Fuerzas actuantes para el cálculo del método de Fellenius. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de (Suarez D, 1998) 

 

 

El cálculo del factor de seguridad F.S. para este método se realiza con la siguiente ecuación: 

 

 

F. S. =
𝛴[𝐶′𝑏 𝑠𝑒𝑐𝛼 + (𝑊𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑐𝛼) 𝑡𝑎𝑛ø]

𝛴 𝑊 sin 𝛼
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Donde:  

𝛼 = Angulo del radio del círculo de falla con la vertical bajo el centroide en cada tajada. 

𝑊= Peso total de cada tajada.  

𝑢= Presión de poros = 𝛾𝑤 ℎ𝑤     

𝑏 = Ancho de la tajada  

𝐶′ , ø = Parámetros de resistencia del suelo 

 

7.5.2.  Bishop 1955 

La metodología de análisis propuesta por Bishop contempla una solución al estudio de taludes propuesto 

por Fellenius, esto debido a que se plantea el efecto de las fuerzas de empuje horizontal entre dovelas (P) 

y se asume que no se presentan esfuerzos de cortante entre las mismas (Braja M, 2013). 

Ilustración 6. Fuerzas actuantes para el cálculo del método de Bishop. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Braja M, 2013) 

 

(Suarez D, 1998) muestra una ecuación del método simplificado de Bishop en la que se resume en gran 

medida una cantidad de variables complejas y se presenta un Factor de Seguridad el cual se halla de 

manera iterativa entre las ecuaciones que se tienen a continuación:  

 

F. S. = 𝛴
[𝐶′𝑏 + (𝑊 − 𝑢𝑏 ) 𝑡𝑎𝑛ø/𝑚𝑎]

𝛴 𝑊 sin 𝛼
 

 

ma = 𝐶𝑜𝑠 𝛼[1 +  
 𝑡𝑎𝑛𝛼 𝑡𝑎𝑛ø

𝐹.𝑆.
] 
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Donde:  

 

𝑏 = Ancho de la Dovela 

𝑊 = Peso de cada dovela  

𝐶′ , ø  = Parámetros de resistencia del suelo. 

𝑢 = Presión de poros en la base de cada dovela = 𝛾𝑤 ℎ𝑤 

𝛼  = Angulo del radio y la vertical en cada dovela.  

 

 

 

7.5.3.  Janbú 1968 

La solución de Janbú presenta un método de cálculo de dovelas para taludes con superficies de falla curva, 

no circulares, en el presenta un factor de corrección dependiendo el tipo de curvatura de la superficie de 

falla y asume solo esfuerzos horizontales (Suarez D, 1998), el cual se incorpora a la ecuación mostrada y 

se debe resolver por método iterativos: 

 

F. S. =
ƒ𝐨 𝛴{[𝐶′𝑏 + (𝑊 − 𝑢𝑏 ) 𝑡𝑎𝑛ø]

1
𝐶𝑜𝑠𝛼 𝑚𝑎

}

𝛴 (𝑊 tan 𝛼)
 

 

ma = 𝐶𝑜𝑠 𝛼[1 +  
 𝑡𝑎𝑛𝛼 𝑡𝑎𝑛ø

𝐹.𝑆.
] 

Donde: 

𝑏 = Ancho de la Dovela 

𝑊 = Peso de cada dovela  

𝐶′ , ø =    Parámetros de resistencia del suelo. 

𝑢 = Presión de poros en la base de cada dovela =  𝛾𝑤 ℎ𝑤 

𝛼 = Angulo del radio y la vertical en cada dovela.  

𝑓0 = Factor de corrección el cual depende de la curvatura de la superficie de falla. 

 

Para determinar el factor 𝑓0 se cuenta con un diagrama en el cual se debe tener en cuenta el tipo de suelo 

ya sea cohesivo o granular y se debe definir los parámetros de profundidades máximos del talud hasta la 

superficie de falla. 
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Ilustración 7. Diagrama para determinar el factor ƒ0 

 
Fuente: Imagen tomada de (Braja M, 2013) 

 

7.5.4.  Spencer 1967 

El método de cálculo de Spencer satisface todas las condiciones de equilibrio y sirve para analizar 

superficies de falla circulares y no circulares, este procedimiento asume como primera medida que todas 

las fuerzas laterales de cada dovela son paralelas a un ángulo de inclinación (θ). Para la conformación de 

las ecuaciones también se asume que el empuje normal se aplica al centro de cada dovela (Duncan, 

Wright, & Brandon, 2014). 

 

Ilustración 8. Dovela con todas las fuerzas conocidas y desconocidas método de Spencer 

 
Fuente: Imagen tomada de (Duncan, Wright, & Brandon, 2014)  
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Donde: 

𝑓𝑣 = Representa todas las fuerzas verticales conocidas incluyendo cargas sísmicas y demás. 

𝑓ℎ = Representa todas las fuerzas horizontales conocidas incluyendo el peso de la dovela y demás.  

𝜃 = Es el ángulo de aplicación de las fuerzas asumidas paralelas 

𝛼 = Angulo conformado entre la horizontal y la superficie de falla. 

𝑆 = Esfuerzo resistente. 

𝑁 = Esfuerzo normal 

𝑄 = Resultante de la sumatoria de fuerzas paralelas 

 

Para darle solución a las condiciones de equilibrio se plantean primero dos ecuaciones, una de suma de 

fuerzas y otra de momentos de toda la masa de suelo, como se presenta a continuación: 

 

 

Ecuación de equilibrio de fuerzas: 

𝛴𝑄𝑖 = 0 

 

𝑄𝑖 = 𝑍𝑖 − 𝑍𝑖 + 1 

Donde: 

𝑍𝑖 − 𝑍𝑖 + 1= Son las fuerzas que se asumieron paralelas en cada tajada. 

𝑄𝑖 = Es la diferencia entre las fuerzas paralelas asumidas en cada dovela. 

 

Ecuación de equilibrio de momentos: 

 

𝛴𝑄(𝑋𝑏 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑌𝑄 𝐶𝑜𝑠𝜃) = 0 

 

𝑌𝑄 = 𝑌𝑏 +
𝑀0

𝑄 𝐶𝑜𝑠𝜃
 

Donde: 

𝑋𝑏 = Es el centro horizontal de la base de la dovela a partir de un sistema cartesiano planteado 

𝑌𝑏 = Es el centro vertical de la base de la dovela a partir de un sistema cartesiano planteado 

𝑌𝑄 = Es la coordenada vertical del punto de aplicación de la fuerza Q. 

𝑀0 = Es el momento producido por cualquier fuerza en la base de la dovela, aunque si se presenta el caso 

de no haber cargas sísmicas, aplicadas a la superficie del talud o internas por refuerzo, el momento M0 es 

cero. 
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Simplificando ecuaciones de fuerzas verticales y horizontales junto con la aplicación de la metodología de 

Mohr-Coulomb para la cortante se tiene la siguiente expresión para Q: 

 

𝑄 =
−𝐹𝑣 𝑆𝑖𝑛 𝛼 − 𝐹ℎ 𝐶𝑜𝑠 𝛼 − (

𝐶′𝛥𝐿
𝐹

) + (𝐹𝑣 𝐶𝑜𝑠 𝛼 − 𝐹ℎ 𝑆𝑖𝑛 𝛼 + 𝑢 𝛥𝐿 ) (
𝑡𝑎𝑛 𝜑

𝐹
)

𝐶𝑜𝑠 (𝛼 − 𝜃) +  [𝑆𝑖𝑛 (𝛼 − 𝜃) 𝑡𝑎𝑛 𝜑 /𝐹]
 

 

Donde: 

𝐶′ , 𝜑 =    Parámetros de resistencia del suelo. 

𝛥𝐿 = Longitud del tramo de superficie de falla de cada porción de dovela según su radio correspondiente, 

lo anterior de acuerdo con la ecuación de Mohr-Coulomb.  

 

Una vez se tiene la expresión para 𝑄, esta se reemplaza en la ecuación de equilibrio de fuerzas y a su vez 

 𝜑𝑄 se reemplaza en la ecuación de equilibrio de momentos, luego entre ambas ecuaciones reemplazadas 

se realiza un proceso iterativo para halla el factor de seguridad  (𝐹) y el ángulo de aplicación de las fuerzas 

entre dovelas (𝜃) (Duncan, Wright, & Brandon, 2014).  

 

7.5.5.  Morgenstern - Price (1965) 

El método de Morgenstern - Price es similar al método de Spencer, varia en la aplicación de la fuerza 

normal en la base de cada dovela, el cual es asumido típicamente en el punto centro de esta alineada al 

centro de gravedad, y su ecuación de cálculo está ligada a las variables de una función asumida 𝑓(𝑥) 

(Duncan, Wright, & Brandon, 2014). como se ve en la siguiente expresión: 

 

 

𝑋 = 𝜆𝑓(𝑥)𝐸 

Donde: 

𝑋 = Resultante de las fuerzas verticales 

𝐸 = Resultante de las fuerzas horizontales 

𝜆 = Factor de escala 

𝑓(𝑥)= Función asumida con límites entre dovelas    

 

Tanto el método de Spencer y el de Morgenstern-Price se encuentran en la mayoría de los programas de 

análisis de estabilidad de taludes, difieren en que el método de Morgenstern – Price es más flexible al 

momento de asumir datos de inclinación de fuerzas y aplicación de las mismas (Duncan, Wright, & 

Brandon, 2014). 
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7.6 Sistemas para la estabilización de taludes 
 

Una vez realizado el análisis del talud o ladera y dependiendo del resultado del factor de seguridad de 

este, se debe proponer un método de estabilización para garantizar que no se presenten fallas o 

deslizamientos que puedan afectar las zonas colindantes del mismo. A continuación, se presentan los 

diferentes sistemas que se pueden implementar, según lo requiera cada situación. 

 

7.6.1. Estructuras de contención 

Las estructuras de contención cumplen con el objetivo de asumir los empujes generados por las diferentes 

conformaciones de laderas o taludes, generalmente colocados en las zonas bajas de estos y se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 

Tabla 5.  Estructuras de contención 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

MUROS DE  
GRAVEDAD 

 

• Sección trapezoidal. 
•Material en concreto ciclópeo o 
mampostería en piedra. 
•Depende de su peso. 
•No se recomiendan muros muy altos, 
por su costo económico. 

MUROS DE  
SEMIGRAVEDAD 

             

• Son muros un poco más esbeltos. 
•Poseen pequeñas cantidades de acero 
de refuerzo. 
•Reduciendo el tamaño de la sección 
de la pared. 

MUROS DE  
REFUERZO 

 EN VOLADIZO 

        

• Son muros más esbeltos. 
•Es un muro totalmente reforzado de 
acero 
•Posee un vástago delgado y una losa 
de base 
•Altura máxima de 8m, a más altura 
puede considerarse costoso 

MUROS DE  
CONTRAFUERTE 

 

• Son muros más esbeltos. 
•Es un muro totalmente reforzado de 
acero 
•Posee un vástago delgado y una losa 
de base, además de unas placas 
verticales espaciadas uniformemente 
denominada contrafuerte. 
• Reduce el esfuerzo córtate y los 
momentos a flexión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Braja M, 2013). 
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7.6.2. Estructuras de anclaje 

Los anclajes son elementos construidos por tirantes o barras rígidas que son esenciales para lograr la 

estabilidad de diversas estructuras. La función principal del anclaje es reforzar y sostener suelos y masas 

rocosas parcialmente sueltas, fracturadas o incompetentes que pueden estar propensas a fallar.  

Estas fallas pueden estabilizarse mediante la implementación de los anclajes, debido a que incrementa las 

tensiones normales de la existente o potencial superficie de falla, logrando un aumento en la resistencia 

al esfuerzo cortante (Ucar Navarro, 2002). 

  

 

Ilustración 9. Aplicación de Anclajes 

 
Fuente: Imagen tomada de (Yepes Piquera, 2020) 
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Tabla 6.  Estructuras de Anclaje 

ESTRUCTURAS DE ANCLAJE 

FORMA DE TRABAJO 

ANCLAJE ACTIVO 

• Es aquel que, una vez instalado, se pretensa hasta llegar a su carga 
admisible, De esta forma el terreno se comprime entre la zona de anclaje y 
la estructura o placa de apoyo.  
• Se utilizan cables tensados 

ANCLAJE PASIVO 

• Entra en tracción por sí solo, al presentarse la fuerza exterior y oponerse 
la cabeza al movimiento del terreno o de la estructura. 
• Puede ser susceptible de sufrir grandes desplazamiento.  
• Se utilizan barras de acero, denominadas bulones o pernos.  
• Normalmente no pasan de 10 m de longitud. 

ANCLAJE MIXTO 
• Se pretensa la armadura por debajo de la carga admisible, reservando una 
parte de su capacidad resistente a otras eventuales solicitaciones.  
• Se utilizan cables tensados. 

TIEMPO  DE ACTUACIÓN 

ANCLAJE TEMPORAL 

• Es un medio auxiliar en la construcción que permite estabilizar la 
estructura durante el tiempo necesario (de 9 meses a 2 años, dependiendo 
de las normas) para disponer otros elementos resistentes que los 
sustituyan. 

ANCLAJE PERMANENTE 
• Se dimensionan con mayores coeficientes de seguridad.  
•  Uno de los mayores peligros es la corrosión, tanto para las zonas de bulbo 
y alargamiento libre, como para la cabeza de anclaje. 

Fuente: Elaboración propia partir de (Yepes Piquera, 2020) 

 

7.7 Bioingeniería 
  

La bioingeniería se puede considerar una disciplina constructiva que persigue objetivos técnicos, 

ecológicos, estéticos y económicos utilizando sobre todo materiales vivos como semillas, plantas, partes 

de plantas y comunidades vegetales solo o en combinación con materiales inertes. 

 

La construcción de obras de bioingeniería, busca drenar el exceso de agua, y canalizarla hacia los sectores 

más bajos y seguros del terreno evitando la saturación del suelo, y por consiguiente el aumento del peso 

y la lubricación del subsuelo con el riesgo subsecuente que se presente la remoción en masa. 

La utilización de prácticas de Bioingeniería pretende atacar las causas de la problemática y restaurar 

ecológicamente la zona afectada (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatico, 2016). 
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7.7.1. TRINCHOS VIVOS ESCALONADOS 

Estructuras biomecánicas establecidas en forma escalonada a través de la pendiente o dentro de los 

drenajes naturales y cauces de quebradas. Los trinchos vivos disipan la energía cinética del agua, controlan 

el arrastre de materiales, estabilizan el terreno y favorecen la recuperación de la vegetación. (Rivera 

Posada & Sinisterra Reyes, Uso Social de la Bioingeneira para el Control de la Erosión Severa, 2006) 

 

Ilustración 10. Trinchos vivos escalonados 

 
Fuente: Imagen tomada de (Rivera Posada, Sanchez Zapata, Osorio , & Franco Garcia, 2015) 

 
La ubicación de los filtros vivos, se establece una vez se ha recorrido toda la zona del movimiento en masa, 

el techo, el escarpe o corona, el cuerpo y tipo de movimiento; y se han localizado todos los surcos, las 

cárcavas y los drenajes que lo afectan; posiciones que permitirán determinar con exactitud, los sitios 

donde se inician las zanjas de drenaje. (Rivera Posada, Sanchez Zapata, Osorio , & Franco Garcia, 2015) 

 

7.7.2. TABLESTACADOS 

Las tablestacas son elementos prefabricados alargados, de sección transversal constante y de poco 

espesor, que se hincan en el terreno mediante vibración o golpeo cada una en contacto con la contigua 

para formar pantallas continuas de impermeabilización o de sostenimiento. Dichos elementos acoplan 

unos con otros por deslizamiento a lo largo de las juntas, que pueden ser por solape o machihembradas 

(Yepes Piquera, 2020). 

 

 



30 
 

 

 

Ilustración 11. Tablestacas metálicas 

 
Fuente: Imagen tomada de (Yepes Piquera, 2020) 

 

Las tablestacas se clasifican en 2 tipos básicos: (a) en voladizo y (b) ancladas. En la construcción de muros 

de tablestacas, las tablestacas se hunden en el terreno y luego se coloca el relleno en el lado de tierra o 

primero se hinca la tablestaca y luego se draga el terreno al frente de la tablestaca. En todo caso, el suelo 

de relleno detrás de la tablestaca es generalmente un suelo granular y otras veces un suelo arcilloso. La 

línea del fondo de la excavación frente a la tablestaca se llama línea de dragado o línea de lodo. Para dar 

solución a nuestros casos de estudio se estudiaron las tablestacas en voladizo con suelo granular. 

 

Las tablestacas en voladizo son usualmente recomendadas para muros de altura moderada, es decir 

aproximadamente (5m) o menos, medidas desde la línea de dragado. En tales muros las tablestacas 

actúan como anchas vigas en voladizo por arriba de la línea de dragado. Los principios básicos para estimar 

la distribución de la presión neta lateral sobre la tablestaca se muestran en la ilustración 12. Ahí se ilustra 

la naturaleza de los empujes y deformaciones lateral de un muro en voladizo hincado en un estrato de 

arena tanto en la línea de dragado como en el de suelo contenido. El muro gira alrededor del punto O. En 

la zona A, la presión lateral es solo la presión activa del lado de suelo contenido. En la zona B, debido a la 

naturaleza de las deformaciones del muro, habrá presión activa en el lado de contención y presión pasiva 

bajo la línea de dragado. La situación se invierte en la zona C, es decir, debajo del punto de rotación O. La 

distribución neta real de presión sobre el muro, es como muestra la ilustración 12 b. sin embargo para 

fines de diseño la ilustración 12 c muestra una versión simplificada. (Braja M., 2012) 
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Ilustración 12. Tablestaca en voladizo que penetra arena. 

 
Fuente: Imagen tomada de (Braja M., 2012) 

 

8. ANTECEDENTES 

8.1 Localización zonas de estudio 
 

Los datos requeridos de las zonas de estudio seleccionadas fueron suministrados por la Unión Temporal 

Suelos Medellín del año 2019 creada en la Ciudad de Medellín, estos estudios se solicitaron por parte de 

la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU bajo en contrato No AP 193 DE 2019 el cual tiene como objeto 

realizar los “ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 

DIFERENTES PUNTOS EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”, este contrato se llevó a cabo por 

medio de las empresas consorciadas CORPORACIÓN DEL AMBIENTE Y DE INGENIERÍA  y GEOTECHNICAL 

SAS, las cuales sirvieron de colaboradoras para el proceso académico que se presenta.  

A continuación, se presentan las características de las zonas de estudio seleccionadas para realizar el 

proyecto. 

 

8.1.1.  Zona Sucre 

El barrio Sucre se localiza en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, para este sector se realizó un 

levantamiento topográfico en una zona donde se presentan desprendimientos del talud, lo cual está 

afectando a las casas cercanas al mismo, la ubicación específica es en la calle 57a con carrera 31. (Unión 

Temporal Suelos Medellín, 2019). 
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Ilustración 13. Parte inferior del talud - Sucre 

Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 

Ilustración 14. Localización sector Sucre 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

8.1.2.  Zona Villatina 

El barrio San Antonio-Villatina se localiza en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, para este sector se 

realizó un levantamiento topográfico en una zona de talud donde se corre el riesgo de deslizamiento de 

este sobre la vía lo que afectaría a las casas cercanas al mismo, la ubicación específica es en la calle 52 con 

carrera 13. (Unión Temporal Suelos Medellín, 2019). 
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Ilustración 15. Parte inferior del talud – Villatina 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 

Ilustración 16. Localización sector Villatina 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

8.1.3.  Zona la Gallinaza 

El barrio La Gallinaza se localiza en la comuna 8 de la ciudad de Medellín, para este sector se realizó un 

levantamiento topográfico en una zona de talud donde se corre el riesgo de deslizamiento sobre la 

quebrada La Gallinaza, lo que afectaría a las casas que se encuentran construidas sobre el mismo, la 

ubicación específica está comprendida entre la carrera 15 y la carrera 16, calle 56ª y la calle 56 B. (Unión 

Temporal Suelos Medellín, 2019). 
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Ilustración 17. Parte inferior del talud - Gallinaza 

 
 Fuente: Insumo de Consultoría 

 
 

Ilustración 18. Localización Sector Gallinaza 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

8.2 Características del suelo de las zonas de estudio 
 

Según los datos de la investigación de la zona suministrados por la consultoría del contralto se tienen las 

siguientes características para las zonas de estudio, las cuales se encuentran cercanas una a la otra: 
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8.2.1.  Aspecto geológico 

Se realiza la caracterización geológica de la zona en la cual se distingue las siguientes unidades 

características, tal como se evidencia en la siguiente figura: 

 

 Depósitos de Vertiente 

 Batolito antioqueño 

 Dunita de Medellín 

Ilustración 19. Plancha Geológica de la zona de estudio. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

8.2.2.  Aspectos sísmicos 

De acuerdo con la Microzonificación sísmica del área urbana de Medellín se puede evidenciar que los 

lugares objeto de estudio se encuentran en la zona sísmica Homogénea Nº 10 y presentan las 

características sísmicas que se muestran en la tabla 7. 

 

Ilustración 20. Mapa de microzonificación sísmica de Medellín. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría. 
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Tabla 7. Características sísmicas para las zonas homogéneas. 

  
Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

Por tanto, se establecen las siguientes características del perfil de suelo: 

 
Tabla 8. Características sísmicas del perfil de suelo. 

Parámetro NSR-10 Nomenclatura 
Valor - Estudio 

Microzonificación 

2011 

Valor - NSR 10 

Zona Amenaza Sísmica Intermedia 

Perfil de suelo D 

Grupo de Microzonificación 
sísmica 

Zona Homogénea 10: Suelos residuales de dunita parte alta 

Aceleración horizontal pico 

efectiva 

Aa  0.15 

Aceleración Ao Ao 0.38  

Aceleración que representa la 
velocidad horizontal efectiva 

pico. 

Av - 0.2 

Coef. De amplificación de la 
aceleración de la zona en 

periodos cortos 

Fa 2.1 1.5 

Coef. De amplificación de la 
aceleración de la zona en 

periodos intermedios 
Fv - 

 
2.20 

 

Periodo corto Tc 0.5 1.87 

Periodo largo Tl 4.0 4.0 

Grupo de Uso Grupo I 1.00 1.00 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS., 2010) 
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Es de precisar que para determinar el perfil de suelo se realiza la metodología propuesta en la tabla A.2.4 

de la NER-10, en función de los resultados del ensayo de penetración estándar, donde se obtiene rechazo 

del ensayo a profundidades menores a 6 metros en promedio, por tanto, se determina que el perfil del 

suelo es Tipo D. 

8.3 Estudio de suelos 
 

La consultoría realizo el respectivo estudio geotécnico de las tres zonas analizadas, con el fin de 

determinar las características geológicas y geomorfológicas del sitio, que permitan determinar un 

diagnóstico geológico - geotécnico de los diferentes aspectos de estabilidad presentes y/o potenciales. 

Para este estudio se realizaron los siguientes ensayos a las muestras de suelo recuperadas en campo: 

Tabla 9. Ensayos de laboratorio realizados. 

ENSAYOS DE LABORATORIO NORMA 
Peso específico y peso Unitario INV. E-128-13 

Granulometría INV. E-123-13 

Límites de consistencia NTC 4630 - INV. E-126-13 

Contenido de humedad natural INV. E-122-13 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

8.3.1. Características de los sondeos 

 Sondeos Zona Sucre 

En la zona de estudio se proyectó la ejecución de 6 sondeos con ensayo de penetración estándar (SPT). 

Ilustración 21. Localización de sondeos Sucre 

 
 Fuente: Insumo de Consultoría 

 

En la siguiente tabla se relacionan la profundidad final y el equipo utilizado para los sondeos mecánicos y 

manuales con las profundidades necesarias para cumplir con la norma NSR-10. No se encuentra nivel 

freático en campo en ningún sondeo. 
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Tabla 10. Caracterización de los sondeos sucre 

CARACTERISTICAS DE LOS SONDEOS 

ID LATITUD N LONGITUD O PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD NIVEL 
FREÁTICO 

EQUIPO 

1 06°14'48.0" 75°33'5.2" 7.00 

No encontrado Paladraga, SPT. 

2 06°14'48.5" 75°33'4.7" 6.50 

3 06°14'48.1" 75°33'4.5" 7.50 

4 06°14'48.8" 75°33'5.5" 8.20 

5 06°14'48.7" 75°33'4.6" 8.10 

6 06°14'49.3" 75°33'5.3" 8.10 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 

 Sondeos Villatina 

En la zona de estudio se proyectó la ejecución de 6 sondeos con ensayo de penetración estándar (SPT). 

Ilustración 22. Localización de sondeos Sucre 

Fuente: Insumo de Consultoría 

 

En la siguiente tabla se relacionan la profundidad final y el equipo utilizado para los sondeos mecánicos y 

manuales con las profundidades necesarias para cumplir con la norma NSR-10, no se encuentra nivel 

freático en campo en ningún sondeo. 
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Tabla 11. Caracterización de los sondeos Villatina 

CARACTERISTICAS DE LOS SONDEOS 

ID LATITUD N LONGITUD PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD NIVEL 
FREATICO 

EQUIPO 

1 06°14'5.7" 75°32'24.7" 10.0 

No encontrado Paladraga, SPT. 

2 06°14'5.9" 75°32'25.3" 1.60 

3 06°14'6.9" 75°32'26.0" 9.00 

4 06°14'7.3" 75°32'25.3" 8.10 

5 06°14'6.6" 75°32'24.9" 10.0 

6 06°14'6.0" 75°32'24.3" 8.0 

Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 Sondeos La Gallinaza 

En la zona de estudio se proyectó la ejecución de 11 sondeos con ensayo de penetración estándar (SPT). 

Localizados como se muestra en la ilustración 26. 

 
Ilustración 23. Localización de sondeos Gallinaza 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

En la siguiente tabla se relacionan la profundidad final y el equipo utilizado para los sondeos mecánicos y 

manuales con las profundidades necesarias para cumplir con la norma NSR-10, no se encuentra nivel 

freático en campo en ningún sondeo. 
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Tabla 12. Caracterización de los sondeos 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SONDEOS 

ID LATITUD N LONGITUD PROFUNDIDAD 
PROFUNDIDAD 

NIVEL 
FREÁTICO 

EQUIPO 

1 06°14'21.0" 75°32'18.0" 8.00 

No encontrado Paladraga, SPT. 

2 06°14'21.3" 75°32'17.5" 6.00 

3 06°14'21.8" 75°32'17.2" 6.00 

7 06°14'20.4" 75°32'16.2" 6.00 

8 06°14'20.2" 75°32'16.6" 8.00 

9 06°14'20.7" 75°32'16.6" 6.00 

10 06°14'20.5" 75°32'17.2" 8.10 

11 06°14'21.0" 75°32'16.9" 6.00 

12 06°14'21.3" 75°32'17.5" 6.00 

13 06°14'20.9" 75°32'17.5" 8.00 

14 06°14'21.5" 75°32'18.1" 6.00 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

8.4 Líneas de Geofísica 
 

Para las zonas de estudio la consultoría realizo un estudio de geofísica con objeto de determinar la 

velocidad de propagación de las ondas S (Vs) del suelo en el área de estudio, mediante ensayos MASW 

para la obtención de perfiles de ondas S. Con la información obtenida de este ensayo fue posible realizar 

una estimación indirecta de las características estratigráficas de los suelos que se encuentran a diferentes 

profundidades y ayudar a determinar sus propiedades dinámicas. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las líneas sísmicas. Para cada caso se determinó 

el modelo de velocidades de ondas de corte en los primeros 40 metros del terreno haciendo especial 

énfasis en los primeros 20 metros y el parámetro Vs30 o velocidad de ondas de corte promedio de los 

primeros 30 metros del terreno. 
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8.4.1. Geofísica Zona Sucre 

Ilustración 24. Localización línea de refracción zona Sucre 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Tabla 13. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del D 1. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Tabla 14. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 8. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 
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Tabla 15. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 16. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Donde: 
G0: Módulo de deformación de corte o cizallamiento 
Ed: Módulo Edométrico; 
M0: Modulo de compresibilidad Edométrico 
Ey: Young's modulus; 
100 kPa (1 kgf/cm²) 
 

8.4.2.  Geofísica Zona Villatina 

Ilustración 25. Localización línea de refracción zona Villatina 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Tabla 16. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del D 1. 
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Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 

Tabla 17. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 8. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

 

Tabla 18. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 16. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Donde: 

G0: Módulo de deformación de corte o cizallamiento 

Ed: Módulo Edométrico; 

M0: Modulo de compresibilidad Edométrico 

Ey: Young's modulus; 

100 kPa (1 kgf/cm²) 
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8.4.3.  Geofísica Zona Gallinaza 

Ilustración 26. Localización línea de refracción zona Sucre 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Tabla 19. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del D 1. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Tabla 20. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 8. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 
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Tabla 21. Parámetros geotécnicos calculados a partir de la velocidad de ondas S del geófono 16. 

 
Fuente: Insumo de Consultoría 

 

Donde: 

G0: Módulo de deformación de corte o cizallamiento 

Ed: Módulo Edométrico; 

M0: Modulo de compresibilidad Edométrico 

Ey: Young's modulus; 

100 kPa (1 kgf/cm²) 

 

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El diseño metodológico presenta el análisis obtenido con la información recolectada y reprocesada 

conforme a los datos recuperados en cada zona al momento de ir a campo, a continuación, se presentan 

las diferentes actividades realizadas para evaluar cada zona en particular. 

 

 

9.1 Cálculo de SPT 
 

Para tener una compresión más representativa del suelo de cada la zona, se realizó un cálculo de las 

propiedades del mismo respecto a los reportes del SPT realizado en campo, por lo que a partir de los 

mismos se obtuvieron las propiedades mecánicas del suelo como lo son la Cohesión y el Angulo de fricción. 

Para el análisis SPT se utilizó como referencia el artículo de estimación de parámetros efectivos de 

resistencia con el SPT del Profesor Álvaro Gonzales  (Gonzales G., 1999). 
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Ilustración 27. Cálculo de parámetros mecánicos a partir de resultados del ensayo SPT 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.2 Correlación geofísica 
 

Los ensayos de geofísica generan diferentes velocidades de onda las cuales se pueden correlacionar en 

ciertos casos con propiedades mecánicas del suelo, a continuación, se relacionan los resultados obtenidos 

en las actividades realizadas en campo y se correlacionan con resultados obtenidos en la tesis de las 

estudiantes (Gómez Ramírez & Tobón Angel , 2017). 

 

 Ilustración 28. Correlación entre datos de las líneas de geofísica obtenidos y algunos parámetros de suelo – Cohesión y 
Ángulo de fricción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.3 Selección de propiedades del suelo a utilizar 
 

Si bien los datos de la consultoría presentan unos parámetros de suelo calculados, en este informe se 

presenta además un cálculo propio de los mismos, como lo son el cálculo SPT y las correlaciones de las 

líneas de geofísica, según la bibliografía encontrada. Esto para poder determinar, por medio de un 

promedio, el valor que mejor se ajuste a las propiedades mecánicas del suelo que presenta cada zona 

estudiada y a su vez se integran los datos del consultor, los cuales se compararon para lograr obtener 

valores estimados para cada talud estudiado.  

 

De los datos obtenidos para cada zona se tienen como resultados los siguientes: 

 

Tabla 22. Propiedades de suelo obtenidas para la zona de Sucre. 

No. Material 
Peso 

Unitario, 
kN/m3 

Cohesión 
kPa 

Angulo de 
fricción Φ 

1 Suelo residual 17.0 5.0 15.0 

2 Grava arcillosa con arena 17.8 6.0 26.8 

3 Grava limosa con arena 17.8 6.0 26.8 

4 Limo elástico arenoso 18.5 15.7 23.8 

5 Arena limosa 18.4 15.4 22.0 

6 Formación 21.5 415.0 42.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Propiedades de suelo obtenidas para la zona de Gallinaza. 

No. Material 
Peso 

Unitario, 
kN/m3 

Cohesión 
kPa 

Angulo de 
fricción Φ 

1 Suelo residual 17.0 5.0 15.0 

2 Limo elástico arenoso  17.7 3.7 29.1 

3 Limo arenoso  18.6 15.6 28.2 

4 Grava limosa con arena  17.8 6.0 26.8 

5 Formación 21.5 415.0 42.0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Propiedades de suelo obtenidas para la zona de Villatina. 

No. Material 
Peso 

Unitario, 
kN/m3 

Cohesión 
kPa 

Angulo de 
fricción Φ 

1 Suelo residual 15.5 5.0 15.0 

2 Limo elástico   18.3 19.3 34.0 

3 Arena limosa  18.2 5.5 22.8 

4 
Arena limosa 

compacta 
18.0 15.0 29.3 

5 Formación 21.5 415.0 42.0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4 Generación de perfiles estratigráficos 
 

Una vez obtenidas las propiedades del suelo se generan los perfiles estratigráficos obtenidos a partir de 

los levantamientos topográficos suministrados, para lo cual se generan nuevos perfiles base de cada zona 

a evaluar, que para el caso se conformaron de 3 perfiles por sitio repartidos en zonas estratégicas que 

abarcan el terreno en conflicto de extremo a extremo y en las cuales se realizaron los respectivos sondeos 

mencionados anteriormente. 

 

A continuación, se presentan los diferentes perfiles generados para cada zona.  

 

Ilustración 29. Perfiles estratigráficos zona Sucre 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 30. Perfiles estratigráficos zona Gallinaza 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 31. Perfiles estratigráficos zona Villatina. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5 Evaluación de la estabilidad actual 
 

Para determinar la estabilidad actual de cada zona en términos de factor de seguridad, se procedió a 

utilizar dos programas de modelaciones para taludes, el Slide y el GeoSlope, los cuales tienen similitudes 

en cuanto a manejo y son muy populares en el área de la consultoría colombiana. Para ello se cargaron 

los perfiles topográficos generados junto a las características de suelo determinadas y se añadieron cargas 

específicas para cada zona según si estas se encontraban cerca edificaciones o paso peatonales, por 

último, se evaluaron tres estados de condición del suelo; la condición drenada, no drenada y con 

movimiento sísmico, a continuación, se presentan los resultados de los perfiles con el factor de seguridad 

más bajo de los calculados en Slide y Geoslope para los métodos de análisis de Spencer y Morgenstern-

Price dado que estos métodos incluyen sumatoria de fuerzas en ambos sentidos y sumatoria de 

momentos. 

 

Ilustración 32. Modelos generados en Slide para la condición Drenada del suelo zona Sucre,    perfil 3 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 33. Modelos generados en Slide para la condición No Drenada del suelo zona Sucre, perfil 3 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 34. Modelos generados en Slide para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Sucre, perfil 3 

         

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 35. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada del suelo zona Sucre, perfil 3 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 36. Modelos generados en GeoSlope para la condición No Drenada del suelo zona Sucre, perfil 3 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 37. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Sucre, perfil 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para los 3 perfiles de 

la zona Sucre, evaluados en los dos programas (Slide y Geoslope) en cada estado de suelo y método de 

análisis calculado. 

 

 
Tabla 25. Resultados de factor de seguridad para Sucre – Perfil 3. 

PERFIL 1- ZONA SUCRE  

Método de 
análisis 

DRENADO NO DRENADO SISMO 
OBSERVACIONES 

Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario 
Fellenius 

1.45 1.50 1.28 1.33 0.72 0.99 
Superficie de falla 
similar en todos 
los modelos de 

análisis , y 
programas 

implementados, 
las superficies 

resultantes son de 
tipo circular. 

 

Bishop 1.49 1.52 1.28 1.32 0.74 1.01 

Janbu 1.43 1.48 1.22 1.28 0.92 0.97 

Spencer 1.48 1.52 1.27 1.32 0.98 1.01 

Morgenstern-
price 

1.48 1.52 1.27 1.32 0.98 1.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Resultados de factor de seguridad para Sucre – Perfil 2. 

PERFIL 2- ZONA SUCRE  

Método de análisis 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 1.44 1.50 1.28 1.34 0.96 1.00 Superficie de falla 
similar en todos los 

modelos de análisis, y 
programas 

implementados, las 
superficies resultantes 

son de tipo circular. 

Bishop 1.45 1.51 1.26 1.32 0.97 1.02 

Janbu 1.42 1.48 1.23 1.29 0.96 0.99 

Spencer 1.45 1.51 1.26 1.32 0.96 1.02 

Morgenstern-price 1.45 1.51 1.26 1.32 0.96 1.02 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27. Resultados de factor de seguridad para Sucre – Perfil 3. 

PERFIL 3- ZONA SUCRE  

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.45 0.38 0.41 0.35 0.24 0.32 
Superficie de falla 

similar en todos los 
modelos de análisis , y 

programas 
implementados, las 

superficies resultantes 
son de tipo circular. 

Bishop 0.44 0.38 0.29 0.19 0.32 0.32 

Janbu 0.46 0.38 0.33 0.20 0.37 0.32 

Spencer 0.44 0.38 0.32 0.19 0.37 0.32 

Morgenstern-price 0.45 0.38 0.31 0.19 0.37 0.32 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 38. Modelos generados en Slide para la condición Drenada del suelo zona Gallinaza, perfil 1. 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 39. Modelos generados en Slide para la condición No Drenada del suelo zona Gallinaza, perfil 1. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 40. Modelos generados en Slide para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Gallinaza, perfil 1. 

        

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 41. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada del suelo Gallinaza, perfil 1. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 42. Modelos generados en GeoSlope para la condición No Drenada del suelo zona Gallinaza, perfil 1. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 43. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Gallinaza, perfil 1. 

 pp   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para los 3 perfiles de 

la zona Gallinaza, evaluados en los dos programas (Slide y Geoslope) en cada estado de suelo y método 

de análisis calculado. 
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Tabla 28. Resultados de factor de seguridad para Gallinaza – Perfil 1. 

PERFIL 1- ZONA GALLINAZA  

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.84 0.89 0.73 0.74 0.63 0.71 Superficie de falla 
similar en todos los 
modelos de análisis 

, y programas 
implementados, las 

superficies 
resultantes son de 

tipo circular. 

Bishop 0.86 0.92 0.70 0.57 0.61 0.74 

Janbu 0.83 0.86 0.68 0.52 0.65 0.69 

Spencer 0.86 0.92 0.70 0.57 0.67 0.74 

Morgenstern-price 0.86 0.92 0.70 0.57 0.68 0.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29. Resultados de factor de seguridad para Gallinaza – Perfil 2. 

PERFIL 2- ZONA GALLINAZA  

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.93 0.95 0.84 0.86 0.80 0.77 Superficie de falla 
similar en todos los 
modelos de análisis 

, y programas 
implementados, las 

superficies 
resultantes son de 

tipo circular. 

Bishop 0.93 0.95 0.78 0.75 0.82 0.77 

Janbu 0.93 0.94 0.78 0.75 0.75 0.77 

Spencer 0.93 0.95 0.78 0.75 0.78 0.77 

Morgenstern-price 0.93 0.95 0.78 0.75 0.79 0.85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 30. Resultados de factor de seguridad para Gallinaza – Perfil 3. 

PERFIL 3- ZONA GALLINAZA  

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.87 0.73 0.76 0.64 0.56 0.60 
Superficie de falla 
similar en todos 
los modelos de 

análisis , y 
programas 

implementados, 
las superficies 

resultantes son de 
tipo circular. 

Bishop 0.87 0.74 0.72 0.53 0.51 0.61 

Janbu 0.86 0.72 0.72 0.52 0.55 0.59 

Spencer 0.87 0.74 0.72 0.53 0.58 0.61 

Morgenstern-price 0.69 0.74 0.72 0.53 0.58 0.61 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 44. Modelos generados en Slide para la condición Drenada del suelo zona Villatina, perfil 1. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 45. Modelos generados en Slide para la condición No Drenada del suelo zona Villatina. Perfil 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 46. Modelos generados en Slide para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Villatina, perfil 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 47. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada del suelo zona Villatina, perfil 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 48. Modelos generados en GeoSlope para la condición No Drenada del suelo zona Villatina, perfil 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 49. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada + Sismo del suelo zona Villatina, perfil 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para los 3 perfiles de 

la zona Villatina, evaluados en los dos programas (Slide y Geoslope) en cada estado de suelo y método de 

análisis calculado. 
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Tabla 31. Resultados de factor de seguridad para Villatina – Perfil 1. 

PERFIL 1- ZONA VILLATINA 

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

Observaciones 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.56 0.56 0.44 0.44 0.43 0.44 Superficie de falla similar 
en todos los modelos de 

análisis, y programas 
implementados, las 

superficies resultantes son 
de tipo circular. 

Bishop 0.57 0.57 0.29 0.28 0.41 0.46 

Janbu 0.56 0.56 0.27 0.26 0.43 0.43 

Spencer 0.56 0.56 0.27 0.26 0.43 0.48 

Morgenstern-Price 0.57 0.56 0.28 0.27 0.43 0.53 
Superficie de falla diferente 

para sismo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 32. Resultados de factor de seguridad para Villatina – Perfil 2. 

PERFIL 2- ZONA VILLATINA 

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

Observaciones 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.93 1.04 0.83 0.83 0.76 0.78 Superficie de falla diferente 
para la condición drenado, sin 

embargo, en las demás 
condiciones la superficie de 

falla fue similar y de tipo 
circular  

 

Bishop 0.93 1.12 0.67 0.60 0.73 0.80 

Janbu 0.92 1.05 0.66 0.56 0.73 0.77 

Spencer 0.93 1.06 0.67 0.58 0.73 0.78 

Morgenstern-price 0.93 1.06 0.68 0.61 0.73 0.80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 33. Resultados de factor de seguridad para Villatina – Perfil 3. 

PERFIL 3- ZONA VILLATINA 

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

Observaciones 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 0.69 1.09 0.60 0.80 0.46 0.97 Superficie de falla diferente para 
las condiciones drenado y no 

drenado, el tipo de falla para todas 
las condiciones fue circular 

 

Bishop 0.69 1.13 0.48 0.63 0.41 0.96 

Janbu 0.70 1.08 0.49 0.57 0.53 0.95 

Spencer 0.69 1.12 0.48 0.63 0.56 1.06 

Morgenstern-price 0.69 1.13 0.49 0.63 0.56 0.95 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 Evaluación de la estabilidad para la intervención propuesta 
 

Teniendo en cuenta que los perfiles inestables de las zonas de estudio son los que presentan por definición 

de factor de seguridad un valor menor a 1.00 y según los requerimientos de la norma NSR10 los factores 

para diseño deben ser mayores a 1.50m, se determina que por modelación y registro fotográfico que 

todos los perfiles analizados son todos inestables. 

 

Una vez obtenidos los resultados del factor de seguridad según la condición actual de los sitios estudiados 

en los diferentes estados del suelo, se plantean una serie de propuestas de estabilización que garanticen 

los siguientes aspectos: Un factor de seguridad admisible según norma NSR10 que supere o iguale un valor 

de 1.50 en condiciones estáticas y 1.05 en evento sísmico. Presentar una  solución de estabilidad que no 

tenga un costo elevado, y que permita una rápida intervención a los problemas de estabilidad presentados 

y por último se plantea una alternativa que sea acorde a los lineamientos de los objetivos de desarrollo 

sostenible en los que se explote la menor cantidad de materiales y se genere una menor huella de impacto 

ambiental con la utilización de metodologías de bioingeniería. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se propone una estabilización con un sistema de tablestacado en 

láminas de acero, siguiendo el diseño metodológico de Braja Das (Braja M., 2012) junto a un sistema de 

terrazas que contemple la inclusión de trinchos de guadua que ayuden a estabilizar y canalizar la 

escorrentía superficial de los taludes evaluados siguiendo la metodología planteada por la CAR, por lo que 

estas dos metodologías de estabilización son combinadas en todos las zonas objeto de estudio debido a 

que la conformación de todos los taludes presenta un configuración que lo requiere. (Rivera Posada, 

Sanchez Zapata, Osorio , & Franco Garcia, 2015) 

 

Para ello se evalúa esta solución de trinchos y tablestacado en cada zona de acuerdo con los 

requerimientos de estabilidad que necesite, a su vez se utilizó el perfil más crítico en cada sitio que se 

presentó al momento de realizar la modelación, para incorporar en este la solución planteada y garantizar 

que toda la zona tenga un factor de seguridad mínimo requerido por la normativa colombiana.  
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 Metodología para modelación de la solución de estabilidad 
 

Para realizar las modelaciones se seleccionó el perfil más crítico de cada zona de estudio, para la solución 

de contención se realizó el perfilado del terreno, realizando terraceos dependiendo de cada zona de 

estudio, que se encuentran en un intervalo de 0.80m en vertical y 1.50m en horizontal. La modelación del 

trincho en los programas (Slide y Geoslope) se utilizó la metodología de modelación como micropilotes, 

ver ilustración 50. Con las siguientes características, fuerza de corte 58.9 kN, Espaciamiento de pilotes 

0.60m y una profundidad de anclado aproximada de 2.00m. Valores tomados a partir de trabajo de grado 

de (Rivera Tellez & Osorio Pardo, 2021). 

 
 

Ilustración 50. Parámetros de cálculo para trinchos en los programas Slide y Geoslope 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la modelación del tablestacado se realiza el cálculo según la metodología de Braja Das, para suelos 

arenosos. A continuación, se presenta el cálculo realizado para el tablestacado de la zona Villatina del 

perfil 1.  
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Ilustración 51. Calculo de tablestacado, según metodología de Braja Das, para suelos arenosos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Braja M., 2012). 

 

Para la modelación en los programas Slide y Geoslope se realiza con las siguientes propiedades de 

material.  Peso unitario 75 kN/m3, método alta resistencia, la densidad del acero se supuso de 7600 Kg/m3 

a partir de la revisión de diferentes fuentes de información.   

 

Ilustración 52. Parámetros de material para tablestacados en los programas Slide y Geoslope. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los resultados de modelación para las tres zonas de estudio en las diferentes 

condiciones de suelo, se realizó la modelación solo para los perfiles que presentan el factor de seguridad 

más bajo en condición natural. Por visualización las ilustraciones de las modelaciones solo corresponden 

a los métodos de análisis de Spencer y Morgenterns-Price, teniendo en cuenta que en las tablas de 

resultados si en encuentra el cálculo para las todas metodologías de análisis. 

 

 Zona sucre perfil 3 

Ilustración 53. Modelos generados en Slide para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + 
trinchos, Zona Sucre Perfil 3. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 54. Modelos generados en Slide para la condición No Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + 
trinchos, Zona Sucre Perfil 3.  

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 55. Modelos generados en Slide para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 

tablestacado + trinchos, Zona Sucre Perfil 3.   

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 56. Modelos generados en Geoslope para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado 
+ trinchos, Zona Sucre Perfil 3. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 57. Modelos generados en Geoslope para la condición No Drenada del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Sucre Perfil 3.  

     

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 58. Modelos generados en Geoslope para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Sucre Perfil 3.   

   
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para la solución de 

contención del perfil 3 que es el más crítico de la zona Sucre, evaluado en los dos programas (Slide y 

Geoslope) en cada estado de suelo y método de análisis calculado. 

 

 Tabla 34. Resultados de factor de seguridad para la solución planteada para Sucre – Perfil 3. 

PERFIL 3- ZONA SUCRE+TABLESTACADO Y TRINCHOS 

Método de calculo DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide 

Geoslop
e 

Ordinario Fellenius 1.65 1.66 1.35 1.35 1.09 1.07 Superficie de falla 
similar en todos los 

modelos de análisis, y 
programas 

implementados, las 
superficies resultantes 

son de tipo circular. 

Bishop 1.82 1.55 1.43 1.31 1.19 1.08 

Janbu 1.56 1.55 1.22 1.20 1.05 1.05 

Spencer 1.83 1.56 1.44 1.42 1.20 1.20 

Morgenstern-price 
1.83 1.56 1.44 1.43 1.21 1.11 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Zona Gallinaza perfil 1 

Ilustración 59. Modelos generados en Slope para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + 
trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 60. Modelos generados en Slope para la condición No Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + 
trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

      

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ilustración 61. Modelos generados en Slope para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

                    
 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 62. Modelos generados en Geoslope para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado 
+ trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 63. Modelos generados en Geoslope para la condición No Drenada del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

      
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 64. Modelos generados en Geoslope para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Gallinaza Perfil 1. 

                     
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para la solución de 

contención del perfil 1 que es el más crítico de la zona Gallinaza, evaluado en los dos programas (Slide y 

Geoslope) en cada estado de suelo y método de análisis calculado. 

 

Tabla 35. Resultados de factor de seguridad para la solución planteada para Gallinaza – Perfil 1. 

PERFIL 1- ZONA GALLINAZA+TABLESTACADO Y TRINCHOS 

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 1.57 2.05 1.27 1.51 1.07 1.25 
Superficie de falla similar en 

todos los modelos de análisis, y 
programas implementados, las 
superficies resultantes son de 

tipo circular. 

Bishop 1.57 2.31 1.40 1.62 1.25 1.40 

Janbu 1.53 1.79 1.16 1.26 1.03 1.11 

Spencer 1.57 2.08 1.38 1.44 1.25 1.39 

Morgenstern-price 1.57 2.26 1.41 1.58 1.26 1.21 

 Fuente: Elaboración propia. 

 Zona Villatina perfil 1 

 
Ilustración 65. Modelos generados en Slide para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + trinchos, 

Zona Villatina perfil 1. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 66. Modelos generados en Slide para la condición No Drenada del suelo y con la solución de tablestacado + 
trinchos, Zona Villatina perfil 1. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 67. Modelos generados en Slide para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 

tablestacado + trinchos, Zona Villatina perfil 1.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 68. Modelos generados en GeoSlope para la condición Drenada del suelo y con la solución de tablestacado 
+ trinchos, Zona Villatina, perfil 1.   

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 69. Modelos generados en GeoSlope para la condición No Drenada del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Villatina, perfil 1. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 70. Modelos generados en Geoslope de para la condición Drenada + Sismo del suelo y con la solución de 
tablestacado + trinchos, Zona Villatina, perfil 1  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los factores de seguridad obtenidos para la solución de 

contención del perfil 1 que es el más crítico de la zona Villatina, evaluado en los dos programas (Slide y 

Geoslope) en cada estado de suelo y método de análisis calculado. 

 

Tabla 36. Resultados de factor de seguridad para la solución planteada para Villatina – Perfil 1. 

PERFIL 1- ZONA VILLATINA+TABLESTACADO Y TRINCHOS 

Método de calculo 
DRENADO NO DRENADO SISMO 

OBSERVACIONES 
Slide Geoslope Slide Geoslope Slide Geoslope 

Ordinario Fellenius 1.51 1.94 1.22 1.36 1.06 1.12 
Superficie de falla similar en 

todos los modelos de análisis, y 
programas implementados, las 
superficies resultantes son de 

tipo circular. 

Bishop 1.70 2.38 1.32 1.57 1.23 1.38 

Janbu 1.44 1.74 1.08 1.12 1.03 1.05 

Spencer 1.66 2.30 1.28 1.49 1.19 1.32 

Morgenstern-price 1.67 2.32 1.29 1.52 1.21 1.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados para el estado actual de las zonas 

 

Una vez realizados los modelos de la situación actual de las zonas en las diferentes situaciones del talud y 

en los diferentes estados del suelo, se presenta el siguiente análisis según los resultados obtenidos para 

cada zona estudiada: 

 

Sucre 

 

En los perfiles 1 y 2 de la zona sucre se evidencia que los factores de seguridad para la condición drenada 

y con sismo varían entre 1.43 a 1.52 y de 0.72 a 1.01 para el perfil 1, mientras que para el perfil 2 varían 

de 1.44 a 1.51 y de 0.96 a 1.02 respectivamente, por lo que no cumplen con la norma NSR-10 establecida 

para estas condiciones de análisis, puesto que los valores mínimos de diseño de la norma para estos casos 

son de 1.5 y 1.05 respectivamente. Se observa que los factores varían de 3% a 6% entre los programas 

analizados Slide y Geoslope. Teniendo presente que las superficies de falla tomadas por ambos programas 

son similares. 

 

Para el perfil 3 se presenta una diferencia entre los resultados de los factores de seguridad, 

aproximadamente del 20%, esta diferencia entre los cálculos del factor de seguridad se debe a que los 

programas toman la superficie de falla critica en diferentes lugares. 

 

Gallinaza 

 

En los perfiles 1 y 2 de la zona Gallinaza se evidencia que los factores de seguridad para condición drenada 

y con sismo varían entre  0.83 a 0.92 y de 0.61 a 0.74 para el perfil 1, mientras que para el perfil 2 varían 

de 0.93 a 0.95 y de 0.75 a 0.85 respectivamente, por lo que no cumplen con la norma NSR-10  establecida 

para estas condiciones de análisis, puesto que los valores mínimos de diseño de la norma para estos casos 

son de 1.5 y 1.05 respectivamente. Se observa que los factores varían de 3% a 12% entre los programas 

analizados Slide y Geoslope. Teniendo presente que las superficies de falla tomadas por ambos programas 

son similares. 

 

Para el perfil 3 se presenta una diferencia entre los resultados de los factores de seguridad para los 

programas Slide y Geoslope, en la condición drenada y con sismo de aproximadamente un 10%, mientras 

en la condición no drenada se presenta una diferencia entre resultados hasta de un 24%, teniendo en 
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cuenta que las superficies de falla tomadas por ambos programas son similares en todas las condiciones 

de análisis. 

 

Villatina 

 

Para el Perfil 1 se presenta una relación entre los resultados de los factores de seguridad y la zona donde 

se traza la superficie de falla critica muy parecida entre los dos programas evaluados, puesto que los 

resultados varían entre 1% y 3%. Por lo que se tienen valores promedio similares entre las diferentes 

condiciones del suelo y se presenta poca variación entre las superficies de falla tomadas. 

 

Para el perfil 2 se presenta una variación de un 15% en la condición drenada del suelo y es mayor respecto 

a las otras condiciones debido a que en este estado ambos programas tomaron superficies de falla 

diferentes, por lo que la variación entre la condición no drenada y con sino del suelo es de 7% y 9%. 

 

Para el perfil 3 es donde más se presenta variación entre los factores de seguridad calculados por ambos 

programas, debido a que en mayor parte se toman superficies de falla criticas diferentes, presentando 

variaciones de resultados entre un 60% y 90%. 

  

Análisis de resultados de la propuesta de intervención de las zonas. 

 

La propuesta de intervención de las zonas como ya se menciono es la estabilización de los taludes por 

medio de las siguientes actividades; perfilado del talud mediante la conformación de terrazas que a su vez 

estarán incorporadas por trinchos de guadua con un diámetro externo de 0.10m, y colocados cada 0.60m 

a lo largo del talud, la profundidad y la separación a lo ancho de cada terraza depende de cada zona, 

también se dispone de un tablestacados de acero, situado en las zonas que generan mayor empuje del 

suelo, por lo que a continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos según la intervención 

planteada para cada sitio. 

 

Sucre 

 

Para sucre se analizó el perfil 3 que presenta la condición más crítica de estabilidad respecto a los demás 

perfiles, entre los resultados de factores de seguridad promedio se presentan valores para la condición 

drenada del suelo de 1.7 para el programa de Slide y 1.6 para el de Geoslope. Por lo que estaría 

cumpliendo con la norma NSR-10, Titulo H, tabla H.2.4-1 que especifica un factor de seguridad mínimo 

para diseño de 1.5 para taludes en condición estática. 
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En cuanto a los resultados de los factores de seguridad calculados para las condiciones no drenada y con 

sismo, se evidencia una diferencia de un 3% a 4% respectivamente en los resultados de factor de seguridad 

calculados en ambos programas, los cuales presentan valores promedio de 1.4 (slide) y 1.3 (Geoslope) 

para condición no drenada del suelo, mientras que para la condición del suelo drenada y con sismo de 

1.15 (Slide) y 1.10 (Geoslope).  

 

Gallinaza 

 

Para Gallinaza se analizó el perfil 1 que presenta la condición más crítica de estabilidad respecto a los 

demás perfiles, entre los resultados de factores de seguridad promedio se presentan valores para la 

condición drenada del suelo de 1.6 para el programa de Slide y 2.1 para el de Geoslope. Por lo que estaría 

cumpliendo con la norma NSR-10, Titulo H, tabla H.2.4-1 que especifica un factor de seguridad mínimo 

para diseño de 1.5 para taludes en condición estática. 

 

En cuanto a los resultados de los factores de seguridad calculados para las condiciones no drenada y con 

sismo, se evidencia una diferencia de un 12% a 9% respectivamente en los resultados de factor de 

seguridad calculados en ambos programas, los cuales presentan valores promedio de 1.3 (slide) y 1.5 

(Geoslope) para condición no drenada del suelo, mientras que para la condición del suelo drenada y con 

sismo de 1.2 (Slide) y 1.3 (Geoslope), lo que significa que en valores de norma NSR-10 se estaría 

cumpliendo puesto que los factores mínimos de seguridad de diseño son de 1.5 para condición estática 

con presencia de agua subterránea normal y 1.05 para la condición con sismo. 

 

Villatina 

 

Para Villatina se analizó el perfil 1 que presenta la condición más crítica de estabilidad respecto a los 

demás perfiles, entre los resultados de factores de seguridad promedio se presentan valores para la 

condición drenada del suelo de 1.6 para el programa de Slide y 2.1 para el de Geoslope. Por lo que estaría 

cumpliendo con la norma NSR-10, Titulo H, tabla H.2.4-1 que especifica un factor de seguridad mínimo 

para diseño de 1.5 para taludes en condición estática. 

 

En cuanto a los resultados de los factores de seguridad calculados para las condiciones no drenada y con 

sismo, se evidencia una diferencia de un 14% a 9% respectivamente en los resultados de factor de 

seguridad calculados en ambos programas, los cuales presentan valores promedio de 1.2 (slide) y 1.4 

(Geoslope) para condición no drenada del suelo, mientras que para la condición del suelo drenada y con 



74 
 

 

 

sismo de 1.1 (Slide) y 1.2 (Geoslope).  lo que significa que en valores de norma NSR-10 se estaría 

cumpliendo puesto que los factores mínimos de seguridad de diseño son de 1.5 para condición estática 

con presencia de agua subterránea normal y 1.05 para la condición con sismo. 

 

11. CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos de factores de seguridad y lo evidenciado en campo para todas las zonas 

estudiadas se presenta que actualmente ningún talud cumple con los requerimientos mínimos de 

estabilidad según la norma NSR-10, por lo cual se recomienda que se realice una intervención lo más 

pronto posible. 

 

Respecto a los modelos de análisis de Spencer y Morgenstern-Price en los programas Slide y Geoslope se 

presenta que sin importar la condición del suelo o alguna intervención que este tenga, en la mayoría de 

los casos dan valores iguales entre ambos modelos o con diferencias hasta del 2%, exceptuando un par 

de valores del resultado de análisis con presencia de sismo que varían del 10 al 20%, situación que no se 

presenta con los demás modelos que varían dependiendo el estado del suelo y de la superficie de falla 

critica que toma cada programa. 

 

En el análisis del estado actual del suelo en condición no drenado se puede evidenciar que los resultados 

que se obtienen por el método de cálculo de Fellenius varia significativamente respecto a los demás, 

puesto que en la mayoría de los casos el factor de seguridad para este modelo varía entre un 5% y 10% 

por arriba de los resultados de los demás modelos. Lo que hace que este método de cálculo sea el menos 

conservador para esta condición de suelo, por lo que se debería omitir este modelo de análisis para los 

cálculos en condición del suelo con presencia de agua. 

 

Respecto a los resultados de factores de seguridad obtenidos en los programas utilizados se evidencia que 

en la mayoría de los casos el programa Geoslope arroja valores hasta un 40% mayores que el programa 

Slide para las condiciones de suelo drenado y con presencia de sismo, sin importar; método de cálculo 

utilizado y la intervención propuesta de estabilidad. Teniendo en cuenta que para ambos programas se 

utilizaron parámetros de cálculo similares. Por ejemplo, se utilizó la misma cantidad de iteraciones y los 

mismos valores para la generación de la grilla, así como los mismos límites gráficos en el talud para el 

cálculo de la estabilidad. 
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Para la zona de sucre se realizó un análisis general del entorno sin que el estudio solo se centrara en la 

parte del talud que presentaba problemas de estabilización sino también en el contorno general y como 

modificando el mismo ayudaría a mejorar la estabilización del sitio en general, por lo que la propuesta de 

intervención se basa en la inclusión de un sistema de tablestacado en acero y la conformación de terrazas 

con trinchos de guadua empotrados a 2.00m de profundidad y a 2.00m de distancia, que aporten 

estabilidad a la zona baja del talud. Esta propuesta difiere con la del consultor ya que este solo plantea 

una intervención con una pantalla en concreto y anclajes sobre la parte alta del talud sin tener en cuenta 

las condiciones de la parte baja, situación no solo mejoraría económicamente con la propuesta realizada 

en este proyecto si no que no se ven afectados los factores de seguridad propuestos por el consultor dado 

que dan similares a los reportados en este documento, variando por debajo de los valores de consultor 

un 2.5% en condición drenada, 0.5% en condición no drenada y un 10.7% en condición con presencia de 

sismo. 

 

Respecto a la zona de Gallinaza se planteó una intervención con elementos de trinchos en guadua, 

configurados en dos grupos empotrados a 2.40m de profundidad, para la zona alta del talud se plantean 

trinchos ubicados cada 1.50m de distancia y para la zona baja del talud se plantean trinchos ubicados cada 

1.00m de distancia que terminan con un sistema de tablestacado en acero que recibe todos los esfuerzo 

restantes del talud, esto con el fin de reducir la cantidad de trinchos seleccionados por el consultor los 

cuales están siempre a la misma distancia y misma profundidad sin importar las diferentes solicitaciones 

del terreno. Lo anterior teniendo en cuenta que la reducción significativa de materiales a utilizar no afecta 

los resultados de factores de seguridad e incluso se presentan para este informe resultados de valores 

ligeramente más altos que los reportados por el consultor, dado que por ejemplo para la condición 

estática del terreno el consultor reporta unos valores de FS 1.78 a 1.89 y la presente investigación reporta 

valores de FS de 1.56 a 2.1 para la misma condición. Situación que se repite para la condición no drenada 

y con presencia de sismo. 

 

La selección del sistema de estabilización propuesto para la zona de Villatina presenta un menor grado de 

intervención al talud, respecto al sistema propuesto por la consultoría del contrato los cuales proponían 

la construcción de un muro de contención y el uso de anclajes con una pantalla en concreto que recubriera 

el mismo. Mientras que la propuesta que se presenta en este informe de investigación consiste en realizar 

obras de bioingeniería, por medio de la inclusión de un sistema de terrazas por medio de trinchos en 
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guadua que ayudan a reducir la pendiente del talud, así como la inclusión de un sistema de tablestacado 

en acero que reemplazan a las obras propuestas en concreto reforzado, lo que no solo reduce costos de 

materiales y mano de obra, sino que se reduce el tiempo de ejecución de la intervención. situación no 

solo mejoraría económicamente con la propuesta realizada en este proyecto si no que según los 

resultados se estaría teniendo mayores valores de factor de seguridad que los reportados por los del 

consultor, en una proporción de 17% en condición drenada, 12% en condición no drenada y un 10% en 

condición con presencia de sismo. 

 

Para el manejo de aguas en todas las zonas de estudio, se plantea la inclusión de un sistema de drenaje 

por medio de lloraderos para el tablestacado que evacue el agua sub-superficial y un sistema de 

conducción de escorrentía superficial conformada por una canalización configurada por los mismos 

trinchos.  
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